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RESUMEN 

 

 TEMA: Elaboración de un portal web y realización de un producto audiovisual sobre la 

gestión realizada por la Administración Zona Valle de los Chillos del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2011. 

 

AUTOR: Paulina Nathaly Benítez Cañadas 

 

 

TUTOR: Roberto Rosero  

 

El portal web hoy en día es muy utilizado en instituciones y empresas. En éste juega un papel 

fundamental el diseño de la portada, el cual debe tener la mayor cantidad de contenidos y 

enlaces directos, de tal forma que el usuario y los visitantes encuentren la información deseada 

ágilmente. Además debe tener varias características atractivas para el usuario como productos 

audiovisuales informativos. 

 

Un portal web implica el constituirse como un medio de comunicación que debe estar 

permanentemente actualizado, con noticias y anuncios de actividades que se ejecutan, lo cual 

no sólo permite contribuir una difusión eficaz y oportuna que mantiene a una comunidad 

debidamente informada; sino que se proyecta hacia el exterior, es decir a los usuarios una 

imagen de institución activa y dinámica. 

 

Cada artículo realizado en el portal web, permite que las personas comenten y al mismo 

tiempo obtengan respuesta por el administrador; para así poder crear un diálogo. Pues el fin es 

crear interrelación entre los participantes del mismo.   

 

En la actualidad nos encontramos rodeados de varias fuentes por las cuales nos podemos 

informar, por este motivo después de varias reuniones con el personal de la Administración 

Zona los Chillos y conversaciones con los usuarios; se determinó la necesidad de  aplicar  las 

Tic´s o nuevas tecnologías dentro de la institución, lo cual servirá como un medio para 
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difundir información a la comunidad con temas de interés, utilizando así herramientas actuales 

y prácticas. 

 

De esta manera el portal web también contiene un video de rendición de cuentas de la gestión 

ejecutada durante el año 2011, que tiene como finalidad dar a conocer de manera transparente 

a la comunidad, todos los trabajos y actividades realizadas para el mejoramiento del sector; 

además como material didáctico para reuniones que la Administración realiza con las 6 

parroquias a las que se dirige. 

 

DESCRIPTORES:  

 

 Portal Web  

 

 Video Rendición de Cuentas  

 

 Gestión Municipal  

 

 Administración Zona los Chillos  
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SUMMARY 

 

 

TOPIC : Development of a website and implementation of an audiovisual work on the 

management by the Administration “Zona Los Chillos” of the municipality of the metropolitan 

district of Quito in 2011. 

 

 

AUTHORS: Paulina NathalyBenítezCañadas 

 

 

TUTOR: Roberto Rosero 

 

 

 

The website is now widely used in institutions and companies. Design the cover is the most 

important role into the creation of website which should have as much content and direct links 

so that users and visitors to find the desired information swiftly. You must also have several 

attractive features for the user and audiovisual information. 

 

A website involves established as a means of communication that must be constantly updated 

with news and announcements of activities performed which not only allowed to contribute an 

effective and timely dissemination that keeps a community well-informed but to the outside 

users with a image of active and dynamic institution. 

 

Each item carried in the website, let people make while response obtained by the 

Administrator in order to create a dialogue. Now the end is to create interaction between 

participants. 
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Today we are surrounded by various sources by which we can report, for this reason after 

several meetings with staff of the Management Zona Los Chillos and conversations with users 

identified the need to implement new technologies within the institution which will serve as a 

means of disseminating information to the community on topics of interest, thus using current 

tools and practices. 

 

In this way the website will also contain an accountability video of the management executed 

in 2011, which aims to raise awareness of the community in a transparent manner all work and 

activities to improve the sector video as well as teaching material for the Administration 

conducts meetings with parishes. 

 

WORDS: 

• Website 

• Accountability Video 

• Municipal Management 

• Management “Zona Los Chillos” 
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INTRODUCCIÓN 

Tema: Elaboración de un portal web y realización de un producto audiovisual sobre la gestión 

realizada por la Administración Zona Valle de los Chillos del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2011. 

El beneficio y la idea de un portal web, es crear una puerta o punto de acceso para iniciar una 

navegación.  

El portal web es muy utilizado hoy en día por instituciones, organizaciones y empresas 

grandes y pequeñas. En éste juega un papel fundamental el diseño de la portada, el cual debe 

contener la mayor cantidad de contenidos y enlaces directos posibles, de tal forma que el 

usuario y los visitantes encuentren la información deseada ágilmente.  

La presencia de espacios creados para diferentes tipos de público objetivo de una institución, 

segmentándolos y brindándoles contenidos e información orientados a sus intereses y 

necesidades, logra crear la comunicación retroactiva por medio del portal.  

Es así que un portal web implica constituirse como un medio de comunicación. el cual debe 

estar permanentemente actualizado, con noticias y anuncios de actividades que se ejecutan, lo 

que no sólo permite contribuir a una difusión eficaz y oportuna que mantiene a una comunidad 

debidamente informada; sino que proyecta hacia el exterior, es decir a los usuarios una imagen 

de institución activa y dinámica. 

Un aspecto importante del portal web, es la interactividad. El portal web funciona también 

como herramienta social y de esta manera se puede conocer a personas que se dedican a temas 

similares y comparten ideas e ideologías, o simplemente desean saber e investigar sobre algún 

tema; al portal web se le puede llegan a considerar como una comunidad. 

Lo que los usuarios quieren encontrar en la web, no es solo información, sino también buscan 

tener interrelación de manera novedosa y sin necesidad de tener información en el diseño de 

un  papel.  
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Para tener interrelación entre las personas y la información, se debe tener el uso de imágenes 

ágiles, metáforas, conceptos para transmitir, significados, hipertextos, enlaces y muchas 

características visuales para atraer al usuario.  

La Web se diferencia de libros y documentos, pues los hipertextos permiten acceder al usuario 

sin problemas a más información y sin ningún tipo de preámbulo; pues de esta manera, la web 

debe tiene más autonomía que un libro impreso.  

El presente proyecto de pregrado consiste en la aplicación de nuevas tecnologías por medio de 

un portal web para la Administración Zona los Chillos, ya que dicha institución no cuenta con 

sitios web para brindar a la comunidad información de actividades, obras, servicios y 

proyectos que realiza en beneficio de la población.  

Además el portal web contiene un video de rendición de cuentas de la gestión realizada por la 

Administración Zona los Chillos, con el fin de dar a conocer a los usuarios del portal, las 

actividades y obras que la institución realizó en el año 2011, en beneficio de sus habitantes.  

El proyecto de pregrado consta de tres capítulos los cuales se dividieron de la siguiente 

manera:  

 Capítulo I (metodología) 

En este capítulo se habla acerca de la importancia del tema, se identifica el problema y se 

escribe la justificación para desarrollar dicho proyecto, se realiza los antecedentes para saber si 

existen o no trabajos anteriores iguales al tema ha elaborar. 

Además se plantea el propósito de la investigación, identificando los objetivos, se describe que 

metodología se utilizará en el proyecto y el marco teórico que existirá en el mismo. 

.  

 Capítulo II (diagnóstico) 

En el capítulo II se presenta los temas que se mostrará durante la realización del proyecto de 

pregrado, como es el caso de la Administración Zona los Chillos y su gestión realizada durante 
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los años 2011 y 2012, además información de actividades y servicios que brinda a la 

ciudadanía.  

 

 Capítulo III (propuesta) 

Este capítulo se habla sobre la puesta en práctica de todo lo antes mencionado, utilizando los 

pasos y herramientas adecuadas para la realización del producto,  y así obtener un producto de 

calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO I 

 

1. TEMA 

Elaboración de un portal web y realización de un producto audiovisual sobre la gestión 

realizada por la Administración Zona Valle de los Chillos del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2011. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Antecedentes 

El Valle de los Chillos se encuentra ubicado al Sur Oriente de la Provincia de Pichincha, se 

accede por la autopista General Rumiñahui, desde Quito. Algunos de los pobladores de este 

lugar basan su economía en la agricultura y el turismo. 

 

El Valle de Los Chillos es de clima templado, con una temperatura muy agradable en todo el 

año y los meses más calurosos son Julio y Agosto. 

 

Es un destino turístico por excelencia y sus habitantes lo describen como un sitio mágico y 

multicolor, ya que tiene una amplia gama de atractivos naturales y paisajes andinos. 

 

Los primeros habitantes del  Valle de los Chillos, se habrían asentado en la zona de El Inga 

que en la actualidad es Ilaló, hace más de 11.000 años antes de Cristo. 

 

Después los Quitu-Cara, amos de la antigua ciudad de Quito, se trasladaron al Valle, debido al 

buen clima y sobre todo a la riqueza de la tierra.
1
 

 

                                                           
1
LLAO, Cristóbal. Visita y numeración de los pueblos del Valle de los Chillos. Quito – Ecuador, 1990. 
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Finalmente en una pelea contra los conquistadores y Rumiñahui, muere el cacique 

Quimbalembo de Chillo al querer defender el Valle y así las órdenes religiosas adquirieren 

tierras en Chillo, convirtiéndolas en haciendas; las cuales hasta el día de hoy se conservan.  

 

Una de ellas es la hacienda San José, donde actualmente funciona la Administración Zona los 

Chillos; en la cual se conjuga armoniosamente una arquitectura de vanguardia, tecnología 

avanzada y un entorno incomparable, lleno de árboles y plantas nativas.  

 

La Administración Zona los Chillos nace en 1997, con el fin de gestionar de manera 

participativa el desarrollo, el ordenamiento territorial y los servicios ciudadanos, en base a una 

planificación coordinada con las Unidades Distritales competentes y correspondiente con los 

Planes Metropolitanos, planes especiales y parciales, para consolidar una ciudad democrática e 

incluyente. 

 

La Administración Los Chillos brinda a la comunidad en un solo espacio servicios como 

pagos de agua y luz, trámites de construcción, gestión urbana, avalúos y catastros, comisarías, 

oficinas para implementar o fortalecer emprendimientos y demás servicios a más de 200. 000 

personas perteneciente a las parroquias de Amaguaña, Conocoto, Alangasí, Pintag, 

Guangopolo y La Merced.
2
 

 

Pero algunas personas que habitan en las seis parroquias, desconocen lo que la Administración 

Zona los Chillos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito brinda y realiza en 

beneficio de la comunidad, esto se debe a la falta de difusión; por tal motivo una herramientas 

eficaz hoy en día es el internet, el cual en la actualidad se ha convertido en un medio de 

comunicación inmediato. De esta manera grandes y pequeñas empresas lo ocupan para 

difundir información de interés a la comunidad en la que se desempeña y su grupo objetivo.       

 

 

 

                                                           
2
DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2011. 
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2.2 Diagnóstico planteamiento de la problemática general. 

 

2.2.1 Causa-Efecto 

 

 El bajo presupuesto asignado por la Administración Zona los Chillos en el área de 

Comunicación Social, no permite desarrollar canales efectivos de información y difusión, que 

llegue a todas las personas; como el insertar un portal web para satisfaga las necesidades de la 

misma.  

 

 Falta de material audiovisual (video), por parte de la Administración Zona los Chillos, 

que despierte interés en la comunidad por conocer las obras y actividades que la 

Administración ha realizado durante el año 2011.   

 

 

 Falta de procedimientos que permitan reunir datos adecuados para la difusión de éstos, 

hacen que la comunidad se alimente de  información errónea en relación a las actividades y 

servicios que desarrolla la Administración Zona los Chillos.  

 

2.2.2 Pronóstico y Control del  Pronóstico 

 

Los habitantes del Valle de los Chillos en su mayoría, no conocen la gestión realizada por la 

Administración Zona los Chillos, por lo que si no se realiza un portal web que contenga un 

video de rendición de cuentas e información de los servicios, obras y actividades; las personas 

seguirán desconociendo lo que realiza la Administración en bienestar de la comunidad. 
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2.3    Formulación de la Problemática Específica 

 

2.3.1  Problema principal 

 

 Falta de canales informativos vía internet y/o audiovisuales, que presente a las 

personas de dentro y fuera de la zona, los proyectos realizados en el 2011, como obras 

y servicios desarrollados por la Administración Zona los Chillos del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

2.3.2     Problemas secundarios 

 

 Falta de un portal web en el que se difunda información de interés para los 

funcionarios que conforman la Administración Zona Valle de los Chillos. 

 

 Falta de redes sociales oficiales de la Administración Zona Valle de los Chillos; para 

dar a conocer las obras, actividades, proyectos que se realiza en beneficio de la 

comunidad. 

 

 Falta de presupuesto para la realización de un sitio web, en el que los usuarios puedan 

dar a conocer sus comentarios y sugerencias con el fin de mejorar los servicios que 

brinda la Administración Zona los Chillos.  

 

2.4  Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo General 

 Elaborar un portal web y un registro audiovisual que contenga la gestión realizada por 

la Administración Zona Valle de los Chillos del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito en el año 2011. 
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2.4.2   Objetivos Específicos 

 

 Obtener por medio del portal web comentarios y sugerencias que puedan realizar 

las personas que habitan en el Valle como en las afueras; a través de las propuestas 

buscar soluciones a los mismos, logrando así una comunidad interactiva. 

 

 Conseguir por medio de vínculos a redes sociales, colaboración con medios de 

comunicación, para difundir información de las actividades, obras y servicios que 

realiza la Administración Zona los Chillos. 

 

 Elaborar un video de rendición de cuentas del año 2011, que sirva como material 

visual en las reuniones que se brinda a la comunidad, para mostrar la satisfacción 

que tienen las personas beneficiadas de las obras y actividades que la 

Administración Zona los Chillos ha realizado. 

 

 Mantener actualizado el portal web en forma semanal, mostrando material 

fotográfico de alta calidad, para hacer del portal web un espacio atractivo y 

navegable. 

 

 Realizar un video de calidad que cumpla todos los parámetros y procesos del 

lenguaje y la producción audiovisual. 

 

2.5   Justificación 

 

2.5.1   Teórica 

 

Hoy en día las empresas, entidades privadas y estatales apuestan al portal web con el fin de dar 

a conocer información de lo que realizan y ofrecen a la comunidad; de esta manera es posible 

tener una retroalimentación más efectiva. Todo esto para obtener comentarios, opiniones, 

propuestas y respuestas de las personas que lo visitan. 



31 
 

Un Portal Web está basado en un sistema de administración de contenidos, el cual permite 

publicar información en la web de manera inmediata,  además está preparado para organizar 

eficientemente la información del sitio en categorías y secciones, lo que facilita la navegación 

para los usuarios y permite crear una estructura sólida, sencilla y ordenada para el 

administrador. 

 

El portal es una herramienta que mejora la imagen y la comunicación de las empresas, también 

es considerado como un buen medio para informar, comunicar y difundir. 

 

Además el portal web en algunos casos, cuenta con productos audiovisuales; esto se debe a 

que en el mundo actual competitivo y cambiante en el que vivimos; el video puede utilizarse 

como una herramienta para proporcionar información de interés que se quiere dar a conocer 

sobre la empresa o institución, de una manera atractiva y altamente efectiva.   

 

En la actualidad nos encontramos rodeados de varias fuentes por las cuales nos podemos 

informar, por este motivo la aplicación de las Tic´s o nuevas tecnologías dentro de la 

Administración Zona los Chillos; servirá como un medio para difundir información a la 

comunidad con temas de interés, utilizando así herramientas actuales y prácticas.
3
 

 

2.5.2   Metodológica 

 

La encuesta es un método de investigación que sirve para obtener información específica y 

datos precisos de las personas encuestadas, tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por 

el encuestador. Este método se realizará a personas que viven en el Valle de los Chillos, para 

saber si conocen todas las obras, servicios y actividades que realiza y realizó en el 2011, la 

Administración Zona Valle de los Chillos en beneficio de la comunidad.  

 

                                                           
3
PIERRE, L. ¿Qué es portal web? Barcelona, 1956. 
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La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador y el 

entrevistado; es una fuente de información cualitativa que se utiliza para obtener información 

sobre un tema preciso, además de intercambiar y enriquecer conocimientos sobre el tema de 

interés. Esta técnica ayudará a dar seguimiento de las obras que se han realizado y se 

encuentran realizando en la actualidad, para el bienestar de la comunidad. La entrevista servirá 

para la realización  del video y portal web ya que son datos que únicamente se obtiene dentro 

de la Administración.     

 

El método de observación es una técnica de investigación, la cual consiste en observar 

atentamente a fenómenos, personas, hechos o situaciones para obtener información y 

desarrollar una investigación. Se realizará esta observación con un objetivo definido y preciso, 

esto se aplicará en las personas que acuden a la Administración Zona los Chillos a realizar sus 

trámites, con el fin de saber si conocen todos los servicios que ofrece y brinda la 

Administración.  

 

2.5.3   Práctica 

 

La realización de un portal web de la Administración Zona los Chillos del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, que contenga un video de rendición de cuentas de la gestión 

ejecutada durante el año 2011, tiene como finalidad dar a conocer de manera transparente a los 

funcionarios Municipales y a la comunidad en general, todos los trabajos y actividades 

realizadas para el mejoramiento del sector; y así poder cumplir con el derecho a ser 

informados, de los acontecimientos llevados a cabo de una manera eficaz, oportuna e 

inmediata. 

 

El video de rendición de cuentas también servirá como material didáctico, para reuniones que 

la Administración realiza en las parroquias de: Amaguaña, Conocoto, Alangasí, Píntag, 

Guangopolo y La Merced; con el fin de obtener colaboración y entendimiento de la 

comunidad al realizar las obras, ya que finalmente se obtendrá resultados.   
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2.6   Marco de Referencia 

 

2.6.1   Marco Espacial 

 

La investigación del proyecto de pregrado se realizará en la Administración Zona los Chillos 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y en las seis Parroquias en las que se 

enfoca. 

 

2.6.2  Marco Temporal 

 

Para la estructura y realización del portal web se tomará información de dos meses atrás, de 

esta manera se desarrollará el contenido del mismo; la Administración Zona los Chillos 

restructurará la información cada seis meses.  

 

En el video de rendición de cuentas se mostrará información de las obras y actividades más 

relevantes ejecutadas en el año 2011, la Administración Zona los Chillos ocupará el video 

durante un año, como material didáctico en reuniones con las Parroquias.  

 

2.6.3  Metodología 

 

Los tipos de investigación que se utilizarán en el proyecto de grado son: 

 

 Investigación Exploratoria: Se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. La 

investigación exploratoria sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular, por lo cual se utilizará 
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esta investigación para saber si los habitantes del Valle de los Chillos, conocen las 

actividades y obras que ha realizado en el 2011 la Administración Zona los Chillos en 

beneficio de la comunidad. 

 

 Investigación Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes por medio de la descripción exacta de actividades, objetos, personas y 

procesos. En esta investigación se recoleta datos, pero también se identifica las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Se recoge datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, se expone y resume la información, luego se analiza minuciosamente 

los resultados; a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. Por lo cual se utilizará esta investigación en el proyecto de pregrado, 

para tomar información de las actividades y obras que ha realizado la Administración  

en el 2011, Además para obtener información que se presentará a la comunidad en el 

portal web. 

 

 Investigación Cuantitativa: Es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, para que exista metodología debe haber claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, por tal motivo se utilizará esta investigación 

en personas que habitan en el Valle de los Chillos; con el fin de saber si saben las 

actividades y obras que está realizando la Administración en beneficio de la 

comunidad.  
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CAPÍTULO II 

3    Valle de los Chillos 

3.1 Historia y antecedentes 

 

 

Gráfico 1. Valle de los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Según las investigaciones, los primeros pobladores del actual Valle de los Chillos se habrían 

asentado en la zona de El Inga, que comprendía el actual cerro Ilaló, hasta la comuna de 

Tolontag en la Paroquia de Píntag hace alrededor de 11.000 anos A.C.  

 

Los pobladores fueron nómadas, cazadores y recolectores. Utilizaron la piedra para elaborar 

sus puntas de lanza, cuchillos, raspadores, etc. Más tarde, la Zona se fue poblando por varias 

migraciones de indígenas por el año 4.500 A.C.  
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Comenzaron a desarrollar la agricultura y la cerámica como principales actividades. 

Avanzando el siglo XV aproximadamente, los Quitus - Caras, amos y señores de la antigua 

ciudad de Quito, emigraron al Valle, debido a las bondades de su clima y a la riqueza de su 

suelo.  

 

Para el año de 1460, empezaron a llegar los incas denominados Mitmakunas (indígenas 

desterrados de su tierra cuando se oponían a la conquista incaica). Se dedicaban 

principalmente al comercio. Los indígenas dividieron a esta región en Anan Chillo o Chillo 

Alto, que es la actual Amaguaña y Urin Chillo o Chillo bajo, que ahora es Sangolquí. 

 

En 1534 en la lucha contra los conquistadores y junto a Rumiñahui muere el cacique 

Quimbalembo de Chillo al defender su valle. Juan Sangolquí fue el cacique sucesor y uno de 

las más ilustres personas indígenas de principios de la época colonial alrededor de 1580, las 

órdenes religiosas de la Compañía de Jesús, la Merced y San Agustín, adquirieron extensas 

tierras en chillo convirtiéndolas en haciendas, muchas de las cuales se conservan en la 

actualidad. 

 

El poblado central de Urin Chillo creció hasta convertirse en la ciudad de San Juan Bautista de 

Sangolquí, nombre español dedicado a Juan el Bautista y al cacique Sangolquí. La región se 

dedico a la producción del maíz de chillo (de grano grande y amarillo), por lo cual recibió el 

calificativo del "Granero de Quito".  

 

Luego de la expulsión de los Jesuitas de América a finales del siglo XVIII, muchas de las 

haciendas pasaron a manos de familias adineradas. Es el caso de la Hacienda de Chillo 

Compañía, propiedad de Juan Pio Montufar, conocido como el Marques de Selva Alegre y 

héroe de la independencia ecuatoriana, oriundo de Sangolquí. Fue en este valle donde en 1809 

se reunieron los patriotas para conspirar contra la corona española y el sitio donde las tropas 

del mariscal Antonio José de Sucre tuvieron algunas batallas preliminares, gracias a la ayuda 

del indígena Lucas Tipan, que finalizaron con la gloriosa Batalla de Pichincha de Quito, el 24 

de Mayo de 1822. 
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Es así que durante siglos, varios grupos humanos se han asentado en Quito y el Valle de los 

Chillos, cada uno con sus costumbres, tradiciones y su propio idioma, todos vivieron en los 

Chillos sin saber qué significado tiene esta palabra.  

 

Según Miguel Ángel Puga y Alfredo Costales, Chillos viene de la palabra Uchillu en cayapa 

colorado que significa guabas. Mientras que el Arqueólogo Jacinto Jijón y Caamaño sostiene 

que Chillu en idioma Kuiker significa cielos.
4
 

 

 

3.2  Datos generales 

 

El Valle de los Chillos está ubicado al sur oriente de la provincia de Pichincha. Se extiende a 

las orillas de los ríos San Pedro y Pita, se encuentra en la cuenca hidrográfica del 

Guayllabamba, entre el Pasochoa y el cerro Ilaló. Al sur y norte, entre el Volcán Antisana y las 

lomas de Puengasí al oriente y occidente. 

 

La Zona de Los Chillos, tiene una superficie de 66.938 hectáreas con una población de 

166.812 habitantes. Está conformada por seis parroquias rurales, las cuales cuentan con 

barrios y comunas:  

 

                                                           
4
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, Recuperado el 17 agosto de 2011. 

dehttp://www.ruminahui.gob.ec/informacion.asp?ID_INF=18&SEC_INF=cultura. 
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Cuadro 1. Barrios Zona Los Chillos 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Censo de Población y Vivienda 2011 

 

 

Cuadro 2. Barrios Zona Los Chillos 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Censo de Población y Vivienda 2011 

 

La actividad agrícola, la presencia de abundantes cursos de agua, la cercanía de colinas, 

montañas y la existencia de fuentes de aguas termales, han privilegiado a estas parroquias 

como zona de producción, de comercio, recreación y  esparcimiento.  
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En este valle encantado, de clima maravilloso, de un verde impresionante, se encuentra la más 

variada gastronomía, por su igual variedad de gentes venida de todos los rincones de la patria 

y de otros países, sobresaliendo entre las comidas más famosas son el hornado, los cuyes al 

carbón, las tortillas de viento de Conocoto, el caldo de huagrasinga (cabeza de toro), las 

fritadas de chancho, las gallinas a la piedra, las arepas de maíz, una gran variedad de mariscos, 

entre otras. 
5
 

 

 

3.3  Tradiciones, Costumbres y Lugares turísticos de las Parroquias del Valle 

de los Chillos. 

 

Fortalecimiento de la identidad quiteña a través de sus diversas manifestaciones culturales. 

Valoración, protección y recuperación del patrimonio que conservan nuestras parroquias.  

 

Gráfico 2. Mapa Zona Valle de los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

                                                           
5
Comunicación Social (2012). Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador. 
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3.3.1 Amaguaña 

 

 

Gráfico 3. Parque Central, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 4. Parque Santa Isabel, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Su nombre se debe al cacique Amador Amaguaña, el cual quiere decir tierra de vida. 

Amaguaña está asentada al costado derecho del rio San Pedro y en las faldas del volcán 

Pasochoa.  

 

Se ha determinado que esta zona fue un tianguez (comercio) indígena, el cual durante la época 

colonial pasó a ser una gran hacienda, donde se instalaron los telares de Chillos (Hacienda 

Chillo- Jijón). 

 

Se encuentra al suroccidente delimita al norte con la depresión de Cachaco o Cachiyacu (agua 

salada), lugar ideal para hacer deporte y disfrutar del parque ecológico. Al sur, en cambio se 

encuentra la explanada de El Ejido, la cual como su nombre lo indica, es un campo común 

destinado al pastoreo. 

 

Este territorio limita al norte con la parroquia de Conocoto, al sur con el Cantón Mejía, al este 

con el cantón Rumiñahui, y al oeste con el Cantón Mejía y la ciudad de Quito. 

 

La vía hacia Amaguaña conduce al viajero por una zona que combina el entorno campestre 

con la presencia de algunas industrias. El parque y la iglesia conservan su estatus de núcleo 

cultural y social, mientras que los vecinos mantienen la cercanía y cordialidad que caracteriza 

a la vida parroquial.         

 

Fiestas y Tradiciones  

Carnaval de Amaguaña 

 

Esta tradición nació en 1960. Los carros alegóricos (adornados para un desfile), comparsas, 

serpentinas y flores forman parte de la celebración. Además, se organizan programas artísticos 

que incluyen música, exposiciones y bailes populares. 
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Canastos de Suro 

La elaboración de los canastos de suro es característica de Amaguaña. El suro es una planta 

del bosque nativo que se encuentra en los cerros Pasochoa, el Belén, Cutuglagua, entre otros; 

pero es difícil obtenerla, ya que tiene una sola vida; pues una vez que se corta no vuelve a 

retoñar. 

 

Fiestas Parroquiales 

Entre otras actividades, en estas fechas se realizan corridas de toros. 

 

Semana Santa 

Se realizan conmemoraciones con la participación de personajes tradicionales como los 

pingulleros (músico tradicional que interpreta un instrumento denominado pingullo), 

danzantes, diablos humas (máscara de cabeza de diablo), etc. 

 

Lugares Turísticos 

Reserva Kachiacu 

Se trata de una reserva natural con una variedad de vertientes de aguas curativas, pues está 

atravesada por el río Amaguaña. En el lugar se pueden encontrar lagartijas, sapos, huaxas 

(similares al caimán pero más pequeños). 

 

Refugio de Vida Silvestre  

Es una montaña volcánica convertida en un refugio natural que alberga una gran variedad de 

fauna y flora (232 especies) únicas del bosque andino. Aquí se pueden encontrar orquídeas, 

plantas medicinales, 126 tipos de aves, conejos de páramo, el ratón marsupial, e incluso hay 

indicios de la existencia de pumas. Esta zona se incorporó al Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales del Estado en 1996. 
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Parque Central de Amaguaña 

Antiguamente esta explanada fue una plaza de toros, pero hace cerca de 60 años, se convirtió 

en parque de Amaguaña. Es un acogedor espacio de descanso, de donde parten la mayoría de 

celebraciones de la parroquia. 

 

Iglesia de Amaguaña 

El templo fue construido en 1529 y cuenta con atrio de piedra, decoración interna con pan de 

oro e importantes pinturas y esculturas. Su patrono es San Pedro de Amaguaña. 

 

 

 

Gráfico 5. Iglesia Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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3.3.2 Conocoto 

 

 

Gráfico 6. Plaza Central, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 7. Canchas Parque San José, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Está ubicada a 11 km del centro de Quito, en el costado occidental del Valle de los Chillos, 

sobre la ladera oriental de la loma de Puengasí. Su territorio se extiende en 56 km2 varía entre 

los 2.390 y los 3.175 metros sobre el nivel del mar. 
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La cuenca principal de esta parroquia atravesada por 19 quebradillas, es el Río San Pedro. 

Conocoto limita al norte con la ciudad de Quito y la parroquia de Cumbayá, al sur con la de 

Amaguaña y el cantón Rumiñahui, al este con las parroquias de Guangopolo y Alangasí, y el 

Cantón Rumiñahui; y al occidente con la ciudad de Quito. 

 

El nombre de Conocoto deriva de la palabra quichua Cunugcutu, que en español significa 

loma abrigada. Hay versiones de que en este territorio hubo asentamientos del pueblo Cara y 

de la cultura Panzaleo. 

 

En la época de La Colonia, sus pobladores pasaron a formar parte de las encomiendas, las 

cuales se convirtieron posteriormente en grandes haciendas agrícolas y ganaderas, la mayoría 

de ellas en manos de congregaciones religiosas (dominicos, agustinos y jesuitas). 

 

Fiestas y Tradiciones  

Navidad 

Para recordar el nacimiento de Jesús, se arman nacimientos, se organizan misas y pases del 

niño con ñuñuchis (panes gigantes), chamizas, payasos, vacas locas (juegos pirotécnicos), 

capariches (danzantes disfrazados que llevan una escoba), quienes son los encargados de 

barrer las calles por donde pasan los desfiles o las comparsas. 

 

Semana Santa 

En esta época, en Conocoto se lleva a cabo la institución de la eucaristía y el lavado de los pies 

(Jueves Santo). Además tiene lugar la liturgia de las tres horas, el sermón de las siete palabras, 

el descendimiento, la procesión nocturna (Viernes Santo); y la procesión del domingo de 

resurrección. 

 

San Pedro 

Durante esta celebración se realizan chamizas (grandes fogatas). Además hay personajes que 

no pueden faltar como los pingulleros, es decir, los músicos tradicionales que interpretan el 
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pingullo, instrumento aerófono de tres orificios, el cual está acompañado simultáneamente de 

una caja o tambor pequeño. 

 

Día de los Difuntos 

Un día antes de la conmemoración del día de los difuntos, en Conocoto se realiza la velación, 

que como su nombre lo indica, consiste en velar a los finados. Al siguiente día la población 

prepara guaguas (niñas o muñecas) de pan y la colada morada, alimentos que las familias 

comparten en el cementerio. 

 

 

Lugares Turísticos 

La Iglesia de Santa Rita de Casia 

Se encuentra en lo que anteriormente era conocido como La Granja, de propiedad de los 

padres agustinos. 

 

Parques y bosques 

Entre estos se encuentran el Complejo- Recreacional La Moya, el cual contiene piscinas 

temperadas, ciclo paseo, lagunas y canchas naturales; el parque central de Conocoto; el Parque 

Forestal - Recreativo Luciano Andrade Marín; y un tramo del denominado Camino del Inca. 

 

Iglesia de San Pedro de Conocoto  

Está ubicada frente al parque central. Su construcción inició en 1923, a cargo del arquitecto y 

religioso alemán Pedro Bruning y con la colaboración de la comunidad. No obstante, la 

basílica no estuvo lista sino luego de 20 años. Tanto la iglesia como el parque fueron 

recientemente restaurados para conservar su valor histórico. 
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3.3.3 Guangopolo 

 

 

Gráfico 8. Centro Artesanal Cedacero, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

 

Gráfico 9. Balneario Rumiloma, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Esta parroquia se encuentra ubicada en las faldas del cerro Ilaló, muy cerca del río San Pedro, 

al este de la ciudad de Quito. El origen de Guangopolo data de la época de la tribu de los 

Quitus-Caras, por lo tanto constituye una de las comunidades más antiguas.  

 

El nombre de Guangopolo se deriva de la unión de dos altos reyes de diferentes comunidades: 

Guango que en lengua quichua significa princesay Pulu que significa príncipe. También se 

dice que Guango fue el primer nombre de este territorio; ya que sus habitantes tenían cabello 

largo y se hacían trenza (guango). Ya después la población le habría añadido al nombre la 

palabra pulu. 

 

Guangopolo fue parte de la red de señoríos del Quito preincásico. Durante la época de La 

Colonia estas tierras estuvieron anexadas a Tumbaco y posteriormente aConocoto y Alangasí. 

En 1953, finalmente Guangopolo se constituyó como parroquia.  

 

Los cedazos son el objeto distintivo de esta parroquia y la mayoría de pobladores conoce la 

técnica de elaboración de estas artesanías. Esta tradición tendría origen en las comunidades 

ancestrales asentadas en la zona, que usaban el shusuna, un utensilio tejido con fibras de 

plantas que servía para cernir la chicha de maíz. No obstante, el cedazo como tal 

aparentemente apareció cuando los sacerdotes españoles lo introdujeron en la zona. 

 

Fiestas y Tradiciones  

Corpus Cristi 

En esta fecha se organizan programas deportivos, danzas, desfiles, juegos pirotécnicos y 

eventos musicales. 

 



49 
 

 

Gráfico 10.Corpus Cristi, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Festividades del Jesús de la Buena Esperanza 

Para esta celebración, el día anterior se realizan las vísperas, que incluyen espacios dedicados 

a oración, el desfile de personajes típicos de la zona y la quema de castillos (juegos 

pirotécnicos). 

 

Semana Santa y Fiesta del Cedazo 

Ambos eventos coinciden todos los años. De ahí que la exhibición de cedazos y todo tipo de 

artesanías elaboradas con crin (cola) del caballo (bisutería, adornos, máscaras, correas, 

cintillos, etc.); constituye la principal actividad que se realiza en esta época. Los cedazos se 

fabrican en un telar de cintura de origen prehispánico. Finalmente, estos productos se decoran 

con motivos relacionados con la cultura de la Sierra. 

 

Lugares Turísticos 

Balneario San Luis 

Aquí los visitantes pueden disfrutar de las piscinas de aguas termales, canchas deportivas, 

senderos para caminar, chozones para descansar y exposiciones de artesanías del cedazo. 
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Centro Artesanal El Cedacero  

En este lugar se desarrolla todo el proceso de elaboración del cedazo y sus derivados en 

bisutería. Además cuenta con un mirador que ofrece una excelente vista panorámica. 

 

 

Gráfico 11.Centro Artesanal El Cedacero, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 12.Artesanía elaborada en El Cedacero, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 13.Mujer trabajando el cedazo, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 14.Cedazo, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Iglesia y Parque Central 

Estos dos sitios son el núcleo de la parroquia. En el 2006, ambos espacios fueron intervenidos, 

conservando su carácter colonial. Las viviendas cercanas, construidas con materiales 

tradicionales contribuyen con la armonía del centro de la parroquia, pues están pintadas de 

color amarillo y están construidas con materiales tradicionales como adobe, teja y madera. 
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3.3.4 Alangasí 

 

 

Gráfico 15.Plaza Gastronómica Artesanal, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 16.Cancha Sintética, Parque El Mastodonte, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 17.Cancha Sintética, Parque El Mastodonte, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

La parroquia de Alangasí está ubicada al sureste de la ciudad de Quito y limita con otras 

parroquias como Pintag, La Merced y Conocoto. Está conformada por un total de 32 barrios, 

posee una extensión de 44,16 Km y una altitud de 2.613 metros sobre el nivel del mar.  

 

El significado del nombre de esta parroquia está relacionado con dos versiones. La una que 

proviene del inca Alangos; y la segunda, que se origina de las palabras alanga (fruta) y shi 

(largo). 

 

Durante la época colonial, esta zona fue un centro indígena de importancia, pues formó parte 

de las primeras encomiendas y reparticiones otorgadas a los soldados que participaron en la 

fundación española de la ciudad.  

 

Cerca de la parroquia de Alangasí se encuentra el volcán Ilaló, en donde se han realizado 

varias investigaciones arqueológicas que han permitido el hallazgo de antiguos vestigios del 

período Paleoindio (11.000 A.C.), entre los que constan pondos (especie de recipientes 

grandes), vasijas y piedras tratadas. 



54 
 

Fiestas y tradiciones  

Corpus Christi 

Es una celebración de la Eucaristía a través de la Fiesta Mayor y la Octava, en donde 

participan grupos de rucos (danzantes que usan una cabeza de toro), pallas (representación de 

una mujer construida en armazón de carrizo), diablos humas (máscara de cabeza de diablo), 

entre otros. 

 

Las tres cruces 

Consiste en una procesión en la que cada uno de los participantes lleva una cruz hacia el 

centro de la población, acompañados de vacas locas y músicos. El objeto de esta fiesta es 

recordar la muerte de Cristo en la cruz. 

 

Semana Santa 

Se trata de una conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la cual 

incluye procesiones con representaciones bíblicas que reúnen a personajes como soldados 

romanos, cucuruchos (penitentes con gorros de tela en forma de cono), diablos y muchos más. 

 

Virgen de la Candelaria 

Para esta fiesta de parroquialización eclesiástica en honor a la patrona de Alangasí, se realiza 

el desfile de la confraternidad, la elección de la reina, exposiciones y veladas artísticas, 

corridas de toros populares, bailes, festivales culturales y gastronómicos. 

 

Lugares Turísticos 

Mirador y Capilla San José  

El mirador se encuentra en el cerro Ilaló, a 1.300 metros de altura. Ofrece una vista 

panorámica del Valle de Los Chillos. Junto este lugar está la capilla, su estilo es campestre y 

aquí se celebran misas todos domingos. 
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Volcán Ilaló 

Está conformado por una sucesión de lomas separadas por quebradas poco profundas, que 

confluyen en el río Chiche. Desde este volcán situado a 3.185 metros de altura, se pueden 

observar los volcanes Pasochoa y Cotopaxi. Además, aquí se realizan caminatas, una de ellas 

es la ruta de ascenso a la Cruz del Ilaló. 

 

 

Gráfico 18.Ruta Ilaló, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 19.Alcalde Augusto Barrera recibe planta para sembrar en el Cerro Ilaló 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Santuario de Schoenstatt 

Este santuario fue fundado por las Hermanas Marianas Schoenstatt, quienes organizan allí 

grupos de oración. Su construcción se ajusta al estilo europeo y está adecuado especialmente 

para la reflexión. 

 

Iglesia San Pedro de El Tingo 

Es una obra inaugurada en 1944, con una construcción de tipo contemporáneo y diseño 

colonial. El templo posee dos campanarios y alberga reproducciones de la Virgen de Legarda. 

 

3.3.5 La Merced 

 

 

Gráfico 20.Parque La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 21.Piscina Aguas Termales La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

La Merced fue fundada el 4 de mayo de 1964 y constituye la parroquia más joven del Distrito 

Metropolitano de Quito. Está ubicada al sur oriente de la capital. Luego de las investigaciones 

arqueológicas realizadas en la región de Ilaló (que también forma parte de esta parroquia), se 

han identificado antiguos asentamientos humanos y de fauna pleistocénica (restos de 

mastodontes y milodontes).  

 

El nombre de esta parroquia se determinó en honor a la Virgen de La Merced. Uno de los 

pocos elementos patrimoniales con los que cuenta la parroquia desde los años cuarenta, es su 

iglesia matriz; levantada por los moradores en mingas, a partir de la antigua capilla que existía 

en la zona. Las actividades principales a las que se dedican los pobladores de La Merced son 

la agricultura y la manufactura. Es importante destacar que uno de los principales atractivos de 

esta parroquia son las aguas termales. 

 

Fiestas y Tradiciones 

Pase del Niño 

En la época navideña se celebran las Misas del Niño Dios. Adicionalmente se organizan 

comparsas con gente disfrazada y bandas de pueblo. Este festejo suele extenderse hasta 

febrero, mes en el que finaliza y se mezcla con la fiesta de carnaval. 
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Honor a la Virgen de la Merced 

Son las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, cada año en estas fechas los moradores 

pintan sus rostros de negro, bailan y gritan al ritmo por las calles del poblado. 

 

Fiesta de Parroquialización 

El Gobierno Parroquial organiza una serie de actividades para celebrar cada año la 

parroquialización. Los habitantes de La Merced y los visitantes pueden disfrutar de bailes, 

comida típica, juegos pirotécnicos, entre otras actividades. 

 

Semana Santa 

Durante la celebración de la Semana Mayor, los moradores participan en varias procesiones 

para representar y recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

 

Corpus Cristi 

Durante esta fiesta religiosa celebrada a principios del mes de junio, se realiza una gran 

procesión en la que los moradores se disfrazan de danzantes y rucos quienes bailan al ritmo 

del pingullero (músico que interpreta el pingullo, instrumento aerófono acompañado de una 

caja o tambor), en torno a la Mama Palla, una muñeca de aproximadamente 2.5 metros de 

altura, que representa a una reina indígena. 

 

Lugares Turísticos  

Ciclismo de Montaña 

Este es el lugar ideal para practicar esta actividad. Específicamente quienes practican el 

ciclismo de montaña pueden recorrer los caminos empedrados de los barrios altos, adentrarse 

en las elevaciones y disfrutar de un baño en las aguas termales. 

 

Rutas Ecológicas 

Estas constituyen trayectos abiertos por los comuneros en el Ilaló, los cuales conducen a la 

cruz, a las quebradas y a los montes nativos. 

 



59 
 

Iglesia y Parque Central 

Dentro de esta iglesia levantada por los moradores en un proceso histórico, se puede admirar 

la imagen de la Virgen de La Merced, donada en el año 1928 por los patrones de la hacienda 

que lleva el mismo nombre. Alrededor de este templo también se puede apreciar el parque que 

continúa siendo el punto de encuentro y las casas del contorno que se encuentran decoradas 

con plantas colgantes. 

 

 

3.3.6     Píntag 

 

 

Gráfico 22.Piscinas Municipales, Píntag 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 23.Piscinas, Píntag 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Está ubicada al sur de Quito, cerca del Valle de los Chillos. Esta zona se caracteriza por la 

presencia del volcán Antisana y por ser una tierra de páramo, de ahí que posee múltiples 

arroyos y es productora de agua. 

 

En la época precolombina, el cacique y héroe nacional, el general Píntag; conocido como el 

primer guerrillero ecuatoriano, escogió esta zona como la base de resistencia a la invasión 

inca, especialmente a los ataques de HuaynaCápac. El nombre de esta zona se determinó en 

honor al líder quiteño, quien desarrolló una estrategia con la que combatió a los incas por 

cerca de 12 años.  

 

Durante la Colonia, la orden dominica inició la evangelización de estos territorios, de allí que 

la patrona de este territorio es la Virgen del Rosario. En 1856, el entonces presidente de la 

República, Gabriel García Moreno, declaró a Píntag como una parroquia.  
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La cultura chacarera relacionada con el conocimiento de la montaña, la destreza al cabalgar y 

el manejo del ganado es el distintivo de Píntag. Por eso, la mayoría de sus habitantes son 

experimentados jinetes, reconocidos por su excelente sentido de orientación. 

 

Fiestas y tradiciones  

Fiesta de Parroquialización 

Este es el principal festejo en la parroquia de Píntag. Como eventos principales se organizan 

corridas de toros de pueblo, cabalgatas, carrera de caballos, torneo de cintas, desfile de colchas 

y trofeos, arreada de toros, concurso de lazo, corrida de gallos, eventos culturales y deportivos, 

elección de la reina, chamiza (gran fogata), y juegos pirotécnicos. En estas fechas, se lleva a 

cabo además un homenaje especial al General Píntag, a través de eventos artísticos, pase de 

ceras, flores, ofrendas, serenata, misa campal y bailes populares. 

 

Lugares turísticos 

Yanasacha 

Zona de páramo habitada por gavilanes, cóndores, conejos, curiquingues, gallinazos, entre 

otras especies. Se pueden realizar cabalgatas para admirar desde un punto elevado el 

imponente volcán Antisana, el Valle de Los Chillos, el Cerro Sincholagua, y el Volcán 

dormido Pasochoa. 

 

CerroSincholagua 

Es una formación rocosa rodeada por una zona de páramo, con extensos pajonales y plantas, 

como la chuquiragua, romerillo, pumamaqui, achicoria, entre otras. Asímismo acoge a 

animales como los curiquingues, conejos, venados, pumas y lobos. Es un espacio ideal para 

los amantes de trekking (senderismo). 

 

Laguna de Secas 

La laguna, ubicada a 3.425 metros sobre el nivel del mar, se ha formado con las erupciones del 

volcán Antisana.; pues su agua proviene de los deshielos provocados por dicha elevación. Está 
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rodeada por un tupido páramo donde crecen especies como el pumamaqui, la chilca, la 

achupalla y el romerillo. 

 

Lagunas de Muertepungo y La Mica 

La laguna de Muertepungo se encuentra dentro de un bello paisaje en el que se puede disfrutar 

de la flora y la fauna andinas. La laguna denominada La Mica, ubicada en las faldas del 

Antisana, es el principal reservorio de agua que abastece al sur de la ciudad de Quito. 

 

Iglesia y Parque Central 

Se trata de una construcción antigua de origen colonial, la cual alberga pinturas y esculturas 

como la imagen de San Jerónimo, patrono de la parroquia y santo de los terremotos.
6
 

 

4    Administración Zona los Chillos 

4.1  Historia de la Administración Zona los Chillos 

 

 

Gráfico 24.Fachada Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

                                                           
6
DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2011. 
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Gráfico 25.Fachada Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

La Administración del Valle de los Chillos se creó a través de la Resolución No. 41 del 1 de 

septiembre de 1997. Desde entonces esta institución ejerce sus competencias en las parroquias 

rurales de Guangopolo, Alangasí, La Merced, Conocoto, Amaguaña y Píntag. 

 

La Zona de Los Chillos tiene una población de 166.812 habitantes, siendo en su mayoría un 

área rural, la mayor parte de la población se encuentra en la parroquia de Conocoto; mientras 

la región que posee mayor extensión es Píntag. La zona del Valle de los Chillos es 

característica por sus atractivos turísticos, naturales y patrimoniales. 

 

Esta Administración y sus instancias trabajan en beneficio de la comunidad en relación con el 

desarrollo urbanístico, movilidad, salud, conservación ambiental, el tratamiento de desechos 

sólidos, administración de mercados; así como  la construcción de obras de infraestructura 

básica de: agua potable, alcantarillado, pavimentación y temas relacionados con el bienestar 

social (ferias de la salud, capacitaciones técnicas) que requieren del empoderamiento de la 
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ciudadanía y que debe reflejarse en reacciones positivas hacia la gestión de las actuales 

autoridades. 

 

Dentro de los nuevos planteamientos de la actual Administración, se coloca al ciudadano 

como un ente participativo dentro de las decisiones y actividades que se realizan en su 

comunidad. 

 

En mayo del 2010 se inició la construcción del nuevo edificio de la Administración Zona los 

Chillos, la obra estuvo a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. La nueva 

infraestructura está equipada con tecnología de punta, considerándolo como un edificio 

inteligente, posee 3.000 m2 de construcción con una inversión de 3 500.000 dólares.  

 

Una de las características principales del edificio es que sus paredes son de vidrio y las 

estaciones de trabajo son abiertas, esto con la intensión de mostrar a la ciudadanía una labor 

transparente y honesta.
7
 

 

Ámbito de Acción  

Parroquias: Conocoto, Alangasí, La Merced, Guangopolo, Pintag y Amaguaña. 

 

Enfoque de la Administración Zona los Chillos 

 

Gráfico 26. Logo Administración Zona los Chillos 

Fuente: Manual Editorial y Gráfico Para Piezas Gráficas Institucionales 

Autor: Secretaría de Comunicación 

                                                           
7
DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2012. 
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Una administración con una gestión democrática, de ayuda social, política y construcción de 

infraestructura básica a una comunidad de mujeres y hombres con identidad, comprometidos 

con el desarrollo integral del Valle. Promotora de un crecimiento planificado, con orden y 

respeto de las ordenanzas municipales, proveedora de infraestructura y servicios básicos de 

calidad para todos y todas; al mismo tiempo impulsora de la vocación turística y productiva en 

un ambiente seguro y saludable de su entorno natural. 

 

Segmentos y comunidad al que se dirige 

 

Público Externo  

a) Usuarios.- Los usuarios de la Administración Zona Los Chillos son habitantes de la 

ciudad de Quito, ubicados en las seis parroquias: Guangopolo, La Merced, Alangasí, 

Amaguaña, Píntag y Conocoto. Son personas de todas las edades, tanto niños, como jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad.   

 

b) Gobierno.- La Administración Los Chillos es una dependencia del Municipio de 

Quito. Para su funcionamiento depende directamente de  las políticas que vienen dadas desde 

el Municipio Centro e incluso cada secretaría.  

 

Público Interno 

 

a) Empleados.- En la empresa laboran 180 personas, quiénes desean que se tomen más 

en cuenta sus necesidades y expectativas. Asímismo, que la información proporcionada sea 

más oportuna y a través de mejores canales de comunicación. 

 

b) Proveedores.-La Administración Zona Los Chillos, cuenta con proveedores que le 

proporcionan productos y servicios para poder operar. Este grupo de empresas esperan la 

cancelación puntual de sus pagos, mantener sus lazos comerciales y confianza mutua.
8
 

 

                                                           
8
Comunicación Social (2012). POA Plan Operativo Anual. Quito – Ecuador. 
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4.2   Objetivos de la Administración Zona los Chillos 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Impulsar un Valle para la vida, en un territorio democrático, solidario, progresista, 

multicultural, sustentable y seguro para sus habitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Contribuir al crecimiento territorial ordenado, planificado y al mejoramiento de los 

servicios básicos.  

 

 Preservar el medio ambiente, promoviendo la recuperación de ríos, quebradas y áreas 

naturales.  

 

 Valorar y fortalecer la identidad cultural y turística de la zona.  

 

 Optimizar los recursos productivos, turísticos, agropecuarios tradicionales y otras 

actividades que coadyuven al mejoramiento socioeconómico de Los Chillos.
9
 

 

4.3  Misión y Visión de la Administración Zona los Chillos   

 

Misión 

Gestionar de manera participativa el desarrollo, el ordenamiento territorial y los servicios 

ciudadanos en su circunscripción, en el marco de las competencias establecidas por la 

normativa vigente, en base a una planificación coordinada con las Unidades Distritales 

competentes y correspondiente con los Planes Metropolitanos, planes especiales y parciales, 

para consolidar una ciudad democrática e incluyente. 

 

                                                           
9
DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2012. 
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Visión 

Una Administración de vanguardia, de ayuda social a una comunidad de mujeres y hombres 

con identidad, comprometidos con el desarrollo integral del Valle.  

Promotora de un crecimiento planificado, con orden y respeto de las normas y ordenanzas 

municipales, proveedora de infraestructura y servicios básicos de calidad para todos; al mismo 

tiempo impulsora de la vocación turística y productiva en un ambiente seguro y saludable de 

su entorno natural.
10
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DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2012. 
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4.4 Organigrama estructural 

 

 

 

Gráfico 27.División Estructura Orgánica Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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4.4.1 Balcón de Servicios 

Atender y dar servicios a toda la comunidad del Valle de los Chillos en condiciones óptimas y 

de buena calidad. 

 

 

Gráfico 28.Balcón de Servicios, Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 29.Balcón de Servicios, Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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4.4.2 Asesoría Legal CEJ (Centro de Equidad y Justicia) 

Brindar servicios de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, de género y discriminación, 

maltrato infantil, dar asesoría en el área de psicológica, social y legal; atender a personas en 

situación de movilidad (migración y promoción de derechos).  Además promoción de normas 

por el buen vivir. 

Apoyo psicológico, legal y promoción de derechos en niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores para un mejor vivir de las personas.  

 

 

Gráfico 30.Centro de Equidad y Justicia 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 31.Beneficiario Centro de Equidad y Justicia 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.3 Diálogo Social 

Construir un proceso participativo de comunicación para la apropiación social de la propuesta 

política de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fortalecer la relación entre la ciudadanía, organizaciones sociales, gobiernos locales, 

instituciones públicas, privadas, medios y otros gobiernos seccionales; creando relación 

constante entre una ciudadanía activa y el Municipio.  

 

 

Gráfico 32.Entrevista a la comunidad, Diálogo Social 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 33.Entrevista Administradora Zonal, Diálogo Social 

Fuente: Departamento Diálogo Social 

Autor: Israel Zúñiga 

 

4.4.4 Comisaría de Aseo 

Conservar, proteger y recuperar el patrimonio natural de Quito a través del fomento de buenas 

prácticas ambientales y la participación ciudadana. 

Control de espacio público en temas de: publicidad, consumo y expendio de bebidas 

alcohólicas, permisos ambientales en locales comerciales y fauna urbana.  

 

 

Gráfico 34. Control de publicidad en espacios públicos, Comisaría de Aseo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 35. Tachos de reciclaje, Puntos Limpios 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.5 Comisaría de Construcciones 

Controlar construcciones sin permisos, que incumplen las normas técnicas previstas en las 

ordenanzas, ocupación de espacios públicos, verificación de licencias y actividades 

económicas.  

 

 

Gráfico 36. Derrocamiento El Tingo, Comisaría de Construcción 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 37. Derrocamiento El Tingo, Comisaría de Construcción 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.6 Gestión Participativa 

Planificar a partir de los procesos participativos con la ciudadanía, la dotación de servicios 

públicos, obras barriales, sectoriales y zonales, conforme la demanda real verificada en los 

sectores urbanos y rurales de la ciudad y los planes Distritales Parciales y Especiales vigentes. 

 

 

Gráfico 38. Socialización con la comunidad, Gestión Participativa 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 39. Socialización con la comunidad, Gestión Participativa 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.7 Gestión y Control Zonal 

 

 

Gráfico 40. Visita en obras, Gestión y Control Zonal 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 41. Visita en obras, Gestión y Control Zonal 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.8 Control de la Ciudad  

Ejercer la potestad administrativa sancionatoria y fortalecer el principio de autoridad pública, 

mediante la implementación de un nuevo modelo de gestión.  Ejercer las potestades de 

inspección, instrucción, resolución y ejecución, con énfasis en la prevención y disuasión, 

fomentando la participación ciudadana para el proceso de construcción del buen vivir. 

 

4.4.9 Fiscalización  

Encargados de la supervisión y control de proyectos, obras e infraestructura de barrios urbanos 

y rurales.  

 

4.4.10 Avalúos y Catastros 

Planificación, dirección, coordinación, control y, en su caso, ejecución, de la elaboración y 

gestión de la cartografía catastral, la renovación del catastro rústico y la valoración catastral, 

incluyendo la coordinación de valores, la aprobación de las declaraciones y la gestión del 

observatorio catastral del mercado inmobiliario en la ciudad de Quito. Es a través de su 

gestión donde se tramitan los procedimientos sancionadores y de impacto en el crecimiento 
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catastral de Quito, también de declaración y comunicación, solicitud y subsanación de 

divergencias. 

Colaboran e intercambian información con otras Administraciones e Instituciones 

Municipales. 

 

4.4.11 Desarrollo Productivo 

Elaborar políticas para que la ciudad sea la capital productiva del país y del continente, con 

sectores y empresas de nivel mundial fomentando un modelo de visión emprendedora, 

exportadora, con valor agregado, formalidad y equidad social. 

 

 

Gráfico 42. Apicultores emprendedores 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 43. Agricultores emprendedores 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 44. Emprendedores, Cosecha Agua Lluvia 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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4.4.12 Obras Públicas 

Encargada de la construcción y verificación de obra pública, de regular el espacio público del 

Distrito Metropolitano de Quito por el bienestar de sus habitantes. 

 

4.4.13 Seguridad Ciudadana 

Diseñar y coordinar la ejecución de los planes de intervención para la prevención y control de 

la violencia en sus diferentes formas, así como para la convivencia y la gestión de riesgos 

naturales y antrópicos, en un marco de participación ciudadana, para contribuir a la 

gobernabilidad y al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

 

Gráfico 45. Simulacro Alarmas Comunitarias, Seguridad Ciudadana 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 46. Simulacro Alarmas Comunitarias, Seguridad Ciudadana 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.14 Salud 

Trabajar por la construcción de un Distrito saludable, articulando las políticas nacionales a la 

intervención del gobierno local, fomentando la participación social y las alianzas estratégicas 

para alcanzar la universalidad y la equidad en el acceso a servicios integrales de salud y a 

programas de promoción de salud y prevención de principales enfermedades y problemas de 

salud pública, así como garantizar calidad y buen trato a los usuarios. 

 

 

Gráfico 47. Atención odontológica, Salud 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 48. Atención médica, Salud 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.15 Medio Ambiente 

Fortalecer la autoridad ambiental bajo los principios de gobernabilidad, participación y 

complementariedad mediante el desarrollo de políticas, normativa y proyectos de gestión 

integral de los recursos naturales garantizando la calidad de los mismos. 

 

 

Gráfico 49. Niños cuidando el medio ambiente, Cerro Ilaló 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 50. Mimo promoviendo cuidar el medio ambiente, Cerro Ilaló 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.16 Cultura 

El Distrito Metropolitano de Quito como centro internacional de producción y difusión 

cultural de amplio acceso, que vive a plenitud su identidad, que revaloriza y respeta la 

diversidad cultural, fomenta la creatividad social, la interculturalidad y la puesta en valor del 

patrimonio tangible e intangible.  Es la encargada de generar políticas culturales y conductora 

de procesos de desarrollo cultural equitativo y participativo; constituyéndose en un referente 

en el ámbito nacional e internacional.  Dirigido y organizado por talento humano capacitado y 

comprometido, con recursos tecnológicos en cada una de las áreas que la componen, para 

brindar bienes y servicios de calidad y fortalecer una ciudadanía cultura. 
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Gráfico 51. Proyecto Mi Plaza, Mi Identidad, Encuentro Cultural 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 52. Encuentro de Culturas Parroquiales 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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4.4.17 Educación  

Desarrollar políticas y procesos de Universalización, Inclusión y Calidad Educativa, 

articulando la Educación con la ciudadanía y sus particularidades. 

Es prioritaria para la Secretaría de Educación la construcción de políticas públicas locales en 

materia educativa, enmarcadas en las políticas y esfuerzos desarrollados a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

Gráfico 53. Programa Niños Líderes 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 54. Programa CBA (Ciclo Básico Acelerado) 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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4.4.18 Recursos Humanos 

Alinear las políticas de RRHH con la estrategia del Municipio, lo que permitirá implantar 

mejores políticas a través de las personas. Es a través del talento humano que se pueden 

alcanzar mejor y más eficientemente los objetivos del Municipio, para beneficio de los 

ciudadanos. La DMRRHH está compuesta por áreas tales como reclutamiento y selección, 

contratación, capacitación, inducción de personal y su permanencia en la empresa. 

 

 

Gráfico 55. Recursos Humanos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.4.19 Administrativo 

Proveer bienes, servicios, y todo lo que implique su logística. Comprar y controlar que, tanto 

los servicios como las necesidades básicas de los espacios físicos, bienes muebles y 

tecnológicos que pertenecen a la Administración Zona los Chillos, funcionen correctamente. 

En esta dependencia municipal, se diseña y proponen además, las políticas administrativas, 

financieras, y de recursos físicos y tecnológicos que rigen para todo el Municipio y sus 

dependencias por lo tanto son los llamados a garantizar la calidad del servicio, mediante el 

desarrollo eficiente y efectivo de éstas prácticas administrativas y financieras basadas en los 

criterios y sobretodo en el marco jurídico que preside el régimen municipal. 
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4.4.20 Financiero 

Gestionar los recursos municipales, con el propósito que se concrete los programas y 

proyectos contemplados en su planificación, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que 

viven en el Distrito Metropolitano de Quito, coadyuvando de esta manera con el desarrollo 

socio-económico de la ciudad, convirtiéndose en un asesor estratégico de la Administración 

General. 

 

4.4.21 Informática 

Proporcionar herramientas tecnológicas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la 

Dirección Metropolitana de Informática es la que aglomera toda la parte tecnológica en 

atención al cliente interno y al externo. Maneja hardware, software, las normas y los 

procedimientos, además las comunicaciones y estándares de todos los elementos técnicos 

primero a la Administración Zonal del Municipio y luego a sus entes. 
11

 

 

4.5 Obras 2011 – 2012 priorizadas por la Administración Zona los Chillos    

 

4.5.1 Movilidad 

Conectividad de barrios mediante el desarrollo de nueva infraestructura vial y repotenciación 

de arterias deterioradas.  

 

 

                                                           
11

DIÁLOGO SOCIAL. Folleto Rendición de Cuentas Administración Zona los Chillos. Quito – Ecuador, 2012. 
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Gráfico 56. Pasaje La Ronda, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 57. Calle Rumiñahui, Barrio Central Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 58. Calle Luis Brito, Barrio Central Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 59. Adoquinado Calle Las Alondras, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 60. Calle Jerusalén Tramo 2, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 61. Readoquinado, Barrio 2 de Febrero, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 62. Bordillos Barrio Ushimana, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 63. Acceso a la Comuna de El Tingo, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 64. Readoquinado acceso al Parque Central, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 65. Reempedrado Calle García Moreno, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 



92 
 

 

Gráfico 66. Empedrado y Cunetas, Barrio Valle Hermoso, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 67. Muro de Contención, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 68. Seguridad en el puente, Barrio Colinas de la Paz, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 69. Adoquinado, bordillos y ampliación de vereda, Barrio Bellavista, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 70. Bordillos Barrio Curiquingue, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 71. Adoquinado y Seguridad del Puente, Barrio Bellavista, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 



95 
 

 

Gráfico 72. Plaza de Ritualidades, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 73. Adoquinado y veredas, Barrio Cuendina, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 74. Empedrado y Cunetas, Barrio San Antonio de Chillos, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 75. Empedrado y Cunetas, Barrio San Juan, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 76. Adoquinado y Bordillos, Pasaje Jacpi, Barrio La Toglla, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 77. Adoquinado y bordillos Pasaje A, Barrio Rumiloma, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 78. Asfaltado de Vías, Píntag 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

4.5.2  Infraestructura 

Cobertura equitativa y de calidad de los espacios públicos mediante la priorización de 

intervenciones y su generación en áreas con deficiente dotación.  

 

 

Gráfico 79. Ágora, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 80. Cerramiento frontal Escuela Simón Bolívar, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 81. Construcción aulas Escuela Fiscal Teodoro Wolf, Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 82. Casa Comunal Tolóntag, Pintag 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 83. Construcción Cancha de Uso Múltiple, Barrio EL Marco, Pintag. 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 84. Infraestructura Escuela Cosme Renella, Píntag. 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 85. Cancha Carapungo, Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 86. CAISJ, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 87.Caminería peatonal, Barrio Central, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 88. Cementerio, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 89. Parque La Moya, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

http://administracionzonalloschillos.files.wordpress.com/2011/11/img_3692-copy.jpg
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Gráfico 90. Puente Monserrate, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 91. Puente Monserrate, Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 92. CDC Guangopolo 2da etapa, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 93. Graderíos y tribuna del estadio, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 94. Cancha de Uso Múltiple, Sector Sorialoma, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 95. Cerramiento Malla para Escuela Velasco Ibarra, Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 96. Readecuación del Centro de Salud, Barrio Central Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 97. Cubierta Cancha de Uso Múltiple, Barrio Central, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 98. Construcción Sede Social, Barrio Guantugloma, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 99. Construcción Casa Comunal, Barrio San Vicente, La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez
12
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4.5 Actividades 

 

La Administración Zona los Chillos brinda espacios comunitarios, para que hombres, mujeres, 

jóvenes, niños, niñas y adultos mayores; puedan acceder gratuitamente a la cultura, arte, 

recreación y a la tecnología. 

 

 60 y Piquito 

 

El Programa 60 y Piquito liderado por el Municipio de Quito pretende promover la realización 

humana y salud integral del adulto mayor mediante el apoyo a personas y familias, la 

integración comunitaria y la inclusión social. 

Para ello se ha dispuesto en la Zona de los Chillos 20 puntos 60 y Piquito en las casas barriales 

y Centros de Desarrollo Comunitario en: Conocoto, La Merced, Pintag, Alangasí,  

Guangopolo y Amaguaña. 

Aquí los adultos mayores pueden hacer uso de su tiempo libre 3 veces por semana. 

Instructores especializados fomentan distintas actividades físicas para mejorar la respiración, 

motricidad y memoria del adulto mayor.  También se han conformado grupos de danza, canto 

y manualidades. En esta zona, se está realizando un trabajo de recuperación de la cultura a 

través de propuestas escénicas y un coro en quichua. 

 

Parroquias: 

 Amaguaña: CDC, Centro de salud, Santa Isabel, Cuendina Chico, El Ejido y 

Yanaguaico.  

 Conocoto: CDC, Ontaneda e INFA. 

 Alangasí: CDC, Centro y San Vicente. 

 La Merced: CDC, La Merced, Guantugloma y Santa Ana.  

 Píntag: Píntag Centro, Tolontag y San Agustín.  

 Guangopolo: CDC. 
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Gráfico 100.Beneficiarios 60 y Piquito 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

Gráfico 101.Beneficiarios 60 y Piquito 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez
13
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4.6.1CDC Centros de Desarrollo Comunitario  

 

Los CDC son espacios de desarrollo social integral que permiten potenciar las capacidades de 

la población con criterios de inclusión social y equidad. 

 

 CDC Alangasí 

Escuela permanente de fútbol  

Punto activo de aeróbicos y bailoterapia 

Cursos de artesanías y manualidades 

Cursos de teatro 

Cursos de informática 

Conferencias – Seminarios  

Talleres ocasionales  

Eventos Culturales 

Planificación, ejecución, seguimiento  

Atención al cliente 

Servicio de internet para estudiantes y público en general  

Uso de espacio para instituciones educativas, públicas y privadas para eventos tales como 

sesiones solemnes, clausuras, inauguraciones, seminarios, talleres, conferencias.  

Atención 60 y piquito  
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Gráfico 102. CDC Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 CDC San José 

Formación y capacitación de danza por el buen vivir. 

Escuela de ajedrez. 

Escuela de danza. 

Escuela metropolitana de fútbol y básquet. 

Mi barrio activo: danza, terapia, aeróbicos.  

Capacitación para iniciar emprendimientos: artesanías, restaurantes, gastronomía. 

Ayuda pedagógica 

Espacios para exposiciones de pintura y museografía.  

Espacios para el disfrute de bienes culturales: encuentros, festivales, conversatorios, cine foro.  

Propuestas integrales barriales.  

Centros educativos por el buen vivir.  

Atención 60 y piquito  
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Gráfico 103. CDC San José 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 CDC Amaguaña 

Socialización con la comunidad para efectuar las obras.  

Campañas de cero alcohol y violencia. 

Cursos de vendedores ambulantes a la comunidad.  

Bailoterapia, aeróbicos, ajedrez, atletismo, ciclismo, fútbol.  

Apoyo escolar y deberes dirigidos. 

Apoyo a familias de bajos recursos económicos. 

Ayuda a niños con problemas de adaptación escolar y apoyo psicológico.  

Talleres de adaptación ciudadana a la población.  

Ferias gastronómicas y artesanales  

Apoyo institucional en seguridad, medio ambiente y gestión participativa.  

Formación de redes culturales en las 6 parroquias.  

 



114 
 

 

Gráfico 104. CDC Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 CDC Conocoto 

Ciudad educadora, incluyente y saludable  

Talleres intergeneracionales de artes manuales y escénicas.  

Cursos de ajedrez.  

Bailoterapia y aeróbicos. 

Atención y facilitación de espacios a instituciones educativas, públicas y privadas.  

Elaboración de agendas culturales mensuales.  

Apoyo en organización de eventos.  

Participación y ejecución en eventos cívicos y culturales organizados por los colegios de la 

parroquia.  

Servicio de biblioteca y cybernario.  

Atención e información de pagos de impuesto predial.  
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Gráfico 105. CDC Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 CDC Guangopolo 

Punto activo de aeróbicos y bailoterapia 

Cursos de artesanías y manualidades 

Conferencias – Seminarios  

Talleres ocasionales  

Eventos Culturales 

Planificación, ejecución, seguimiento  

Atención al cliente 

Servicio de internet para estudiantes y público en general  

Uso de espacio para instituciones educativas, públicas y privadas para eventos tales como 

sesiones solemnes, clausuras, inauguraciones, seminarios, talleres, conferencias.  

Atención 60 y piquito  
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Gráfico 106. CDC Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 CDC La Merced 

Conferencias – Seminarios  

Talleres ocasionales  

Eventos Culturales 

Planificación, ejecución, seguimiento  

Atención al cliente 

Uso de espacio para instituciones educativas, públicas y privadas para eventos tales como 

sesiones solemnes, clausuras, inauguraciones, seminarios, talleres, conferencias.  
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Gráfico 107. CDC La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez
14

 

 

 Quito Activo 

Motiva a la población a realizar actividades físicas, recreativas y a reducir el 

sedentarismo, realizando: aeróbicos, bailoterapias, gimnasia integral y más actividades.  

 

 Amaguaña: Puntos activos 3; talleres bailo terapia, futbol, ajedrez, baloncesto,  

ciclismo y atletismo.               

 Alangasí: Puntos activos 2; bailo terapia, artes marciales, futbol y baloncesto.                                                                                                                                                                                     

 Cono Concoto: Puntos activos 2; Bailo terapia, futbol, ajedrez, baloncesto, 

artes marciales, ciclismo. 

 Guangopolo: Puntos activos 2; Bailo terapia, futbol,  ajedrez, artes marciales. 

 La Merced: Puntos activos 2; Bailo terapia y futbol. 

 Píntag: Puntos activos 2; Futbol, atletismo, ajedrez.     
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Gráfico 108.Beneficiarios 60 y Piquito 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez
15

 

 

 

4.7Servicios 

Los servicios que ofrece la Administración Zona los Chillos del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir 

sus obligaciones son:  
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5  Manual editorial y gráfico para piezas gráficas institucionales de la 

Administración Zona los Chillos. 

 

El Manual Editorial y Gráfico del Municipio del Distrito Metropolitano determina parámetros 

específicos para el diseño, la diagramación o los materiales de impresión de las distintas 

piezas gráficas y editoriales requeridas por la institución. 

 

5.1 Briefingde prensa 

Especificaciones 

Logo institucional esquina superior izquierda. 

Número de boletín. 

Fecha. 

Título, seguido de imagen e información del boletín.  

 

Gráfico 109. Briefing prensa 

Fuente: Manual Editorial y Gráfico Para Piezas Gráficas Institucionales 

Autor: Secretaría de Comunicación 
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5.2  Anuncios 

Especificaciones 

Tamaños: 

Pueden haber diferentes formatos de anuncios: 1 página, 1/2 página vertical u horizontal, 

tercios, cuartos. Las dimensiones de cada uno dependen del formato de cada revista, periódico, 

medio impreso, o material comunicacional. Nos limitaremos a dar ciertas especificaciones que 

deben ser aplicadas en cualquiera de los formatos publicitarios.  

 

Tipografías: 

Principales: Familia Goudy OldstyleStd, Familia HelveticaNeue.  

Secundarias: Tipografías adicionales únicamente si el diseño requiere. 

 

Respetar:  

La ubicación del logotipo principal (arriba) y de los secundarios (abajo).  

Los logotipos de secretarías, administraciones, empresas municipales, direcciones y fonsal 

deberán prescindir de su isotipo (q).  

Los logotipos secundarios anteriormente citados deberán, preferentemente, estar en el azul 

corporativo, negro o blanco.  

Los logotipos secundarios deberán ser extraídos del manual de identidad gráfica de cada 

institución.  

Los logotipos secundarios deberán ubicarse de izquierda a derecha.  

La franja inferior, el color, la frase institucional y la tipografía (los textos pueden cambiar si la 

secretaría de comunicación lo autoriza). 

 

Otros: 

Es importante respetar la cromática del logotipo municipal; pero, si el diseño requiere una 

variación para mejor lectura, el diseñadordeberá localizar las variaciones cromáticas en el 

Manual de Identidad Gráfica facilitado por el Departamento de Comunicación.  

 



123 
 

El tamaño de los logotipos principales y secundarios será decisión del diseñador; sin embargo, 

éste deberá considerar, siempre, que el logotipomunicipal sea mayor a los secundarios.  

 

Gráfico 110. Anuncios 

Fuente: Manual Editorial y Gráfico Para Piezas Gráficas Institucionales 

Autor: Secretaría de Comunicación 
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5.3  Rótulo informativo 

Especificaciones: 

Colores: 

Full color y colores corporativos (rojo, azul y blanco).  

 

Tipografía:  

Se debe utilizar únicamente las tipografías institucionales.  

Familia: Goudy Oldstyle Std. Helvetica Neue. 

 

Respetar: 

El diseño y los colores.  

Los espacios libres para ubicación de información, imágenes o logotipos. 

Dimensionar los logotipos de empresas de acuerdo al ejemplo. 

 

Gráfico 111. Rótulo Informativo 

Fuente: Manual Editorial y Gráfico Para Piezas Gráficas Institucionales 

Autor: Secretaría de Comunicación 
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Gráfico 112. Rótulo Informativo 

Fuente: Manual Editorial y Gráfico Para Piezas Gráficas Institucionales 

Autor: Secretaría de Comunicación
17
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6   TIC`S 

6.1  TIC´S de la comunicación  

 

Los acelerados cambios y desarrollos producidos en el ámbito de las tecnologías de la 

comunicación y la información, se las conoce en la actualidad como las llamadas Tic´s; éstas 

de una u otra forma han provocado fuertes reestructuraciones en la vida de las personas, como 

en empresas, negocios, instituciones y otras más. 

 

La globalización y el cambio tecnológico en el que vivimos actualmente, provocan una 

verdadera revolución científica tecnológica, que incide en la vida diaria del ser humano, 

además que impacta a las organizaciones en general y a los actores de la sociedad.  

 

Las Tic´s hoy en día son parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir; también se incluyen dentro del concepto Tic´s, a los medios de comunicación social 

y a los medios de comunicación interpersonales tradicionales como el teléfono, el computador, 

el fax, las redes, el internet, entre otros. Estas nuevas tecnologías provocan continuos cambios 

en la parte social, económica y cultural e inciden en casi todos o muchos aspectos de la vida 

como en la manera de percibir la realidad y de pensar, o en la calidad de vida de las personas. 

 

Las Tic´s, es un conjunto heterogéneo de técnicas, máquinas inteligentes, aparatos 

electrónicos, redes tecnológicas, programas informáticos; que se hallan en pleno crecimiento 

exponencial. 

 

Las nuevas tecnologías (Tic´s) han abierto paso a la actividad productiva y afectan 

profundamente todos los aspectos relacionados con la comercialización y la producción de 

bienes y servicios; pues hoy en día grandes y pequeñas empresas están al día con la 

tecnología. 

 

Las computadoras se han convertido en objetos masivos y la digitalización está produciendo 

un gran cambio, ya que la información en forma de libros, revistas, periódicos y videocasettes, 
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está convirtiéndose en algo instantáneo y a bajo costo, pero principalmente que se mueven a la 

velocidad de la luz, llegando a miles de usuarios y en todas partes del mundo. De esta manera, 

la información se vuelve universalmente accesible.  

 

El desarrollo tecnológico se percibe como un proceso que nunca se detiene, pues se vive en un 

mundo cambiante, las condiciones de vida se van transformando con el tiempo. Esto provoca 

que el ser humano esté continuamente explorando varias estrategias, actividades y 

herramientas de supervivencia, creando, al mismo tiempo nuevas tecnologías. 

 

La tecnología desde siempre ha sido considerada como una de las fuerzas esenciales y 

promotoras para el cambio, el desarrollo de un país, y en particular para una organización; la 

tecnología puede ser vista como un elemento propio del entorno con el cual, 

indiscutiblemente, el recurso humano debe vincularse. 
18

 

 

6.2 Desarrollo de las TIC´S 

 

La tecnología es el gran descubrimiento humano que ha venido a suplantar a la humanidad, 

sólo por la comodidad que ella misma nos brinda.  

 

La tecnología existía hace muchos años, comenzando por el telégrafo, que fue un método muy 

utilizado para comunicarse entre países y relacionarse entre personas de diferentes clases 

sociales y distintas razas; el telégrafo además presentó como resultado la primera 

globalización y el imperialismo.  

 

Seguido de esto nacen las agencias de noticias,  donde también se presentan relaciones entre 

personas, ya que para sacar adelante estas agencias, la información y opinión se manejaba en 

conjunto de toda la ciudadanía.   
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Bencomo E, Tania. Desarrollo de las Tics y la formación profesional. 7 de diciembre 2007, de 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25149/2/articulo1.pdf 
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Después aparece la computadora inteligente, con el fin facilitar la vida del ser humano. Para 

todos estos avances tecnológicos se necesitó de mucha ciencia y creatividad de los creadores.  

 

Dentro de la informática, aparece el llamado Hacker, que son grupos de investigadores auto 

organizados, los cuales son personas muy inteligentes como matemáticos, eléctricos o 

electrónicos; que necesitan libre acceso a las fuentes de información y también que con sus 

habilidades logran grandes cosas, como montar una PC o incluso realizar mecanismos para 

hablar por teléfono sin pagar lo que ocupan.  

 

A continuación aparece el internet, que era en ese entonces un invento diferente, realizado por 

personas con motivaciones diferentes. El mundo con el pasar del tiempo fue cambiando y fue 

necesario que al mismo tiempo la tecnología vaya avanzando, para satisfacer necesidades de 

todo aquel que lo necesita. Ya que nos encontramos en un nuevo mundo que necesita de 

información instantánea y veraz, lo cual ofrece eficientemente el internet.  

 

Después nace la era de las redes distribuidas, a las cuales se une el que quiere y dependiendo 

del grado de simpatía que se tenga; de esta manera las personas se enteran de información que 

puede ser veraz, pero que también puede ser falsa.  

 

A partir del medio de comunicación distribuido, nacen las llamadas cadenas de SMS, que es el 

conocido boca a boca, con el cual muchas personas se dejan convencer de la información que 

se transmite por estos medios. 

 

Con el pasar del tiempo, aparecen los muy conocidos blogs; que son sistemas sencillos, 

personales y que permiten publicaciones según el interés de cada persona, como temas 

personales. También se trata temas de actualidad, tanto nacional como internacional. Este 

método se ha extendido a lo largo del tiempo y ha tenido mucha acogida, es así que hoy en día 

muchas personas tienen blogs.  
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Los blogs son espacios propios para la conversación social, son muy útiles ya que al compartir 

información y enlaces, podemos ver el número de lectores que nos siguen en la página y al 

mismo tiempo recibir comentarios; es una red en donde todas las personas pueden publicar. 

Pero para que una página funcione debe ser amigable y navegable ya que los blogs son 

públicos, gratuitos y universales. 

 

Aparecen las redes sociales que nos permiten actuar socialmente, dentro de estas hay que 

saber cómo difundir y transmitir los mensajes, pues deben ser buenos contenidos, textos 

frescos, pero también la imagen que se va a dar dentro de la red social es muy importante.  

 

La rebeldía se incorpora a las redes sociales, ya que todos somos diferentes y tenemos 

diferentes maneras de pensar y actuar, pero por medio de las redes podemos dar a conocer 

estos pensamientos, culturas y opiniones; impulsando e influenciando así a nuevos 

comportamientos y pensamientos en otras personas.  

 

Con el desarrollo de las Tics también las radios locales han pasado a ser medios digitales y 

foros online, conformados por personas con diferentes gustos e intereses, donde todo aquel 

que guste puede participar.  

 

Además los teléfonos móviles, se les compara con las redes sociales y los blogs, ya que día a 

día se extienden; en la actualidad se puede ver que desde niños, pasando por jóvenes, adultos, 

e incluso adultos mayores, poseen un celular; el cual muchas personas lo tienen no solo para 

comunicarse unos con otros, sino por la llamada moda. Se puede observar a diario cómo unas 

personas tienen mejores teléfonos móviles que otras, convirtiéndose así en amantes de la 

tecnología y viviendo cada instante la moda.  

 

Las personas practican a diario el ciberactivismo, que es toda estrategia que persigue el 

cambio de la agenda pública, incluir un nuevo tema cada día para ser discutido, difundir 

mensajes, publicaciones en la red, blogs o foros; buscando que las personas que leen avisen a 

otras personas o haciendo enlaces en los propios blogs y recomendando a otras personas que 
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lo lean. Pero también cuando enviamos un e-mail o un SMS a los contactos, con el fin que los 

renvíen a su lista de contactos. Todos hoy en día vivimos esto, desde alguien que avisa la 

celebración de su cumpleaños, hasta la persona que ofrece un servicio o producto.  

 

Dentro de las llamadas Tics, también  del  muy conocido wiki, que significa rápido, el cual 

sirve para realizar consultas de todo tipo. Es una enciclopedia que puede ser visitada por el 

que lo necesite y cada persona sabrá si le es útil o no la información, ya que cada persona tiene 

sus puntos de vista e ideologías. De la palabra wiki, aparece la wikipedia, que  se presenta 

como la enciclopedia del siglo, la cual puede ser visitada desde niños hasta adultos, ya que 

ésta satisface necesidades de toda clase, al ser muy útil y eficaz en sus contenidos.   

 

Además la web 2.0, que en la actualidad es conocida por todas las personas. Donde el usuario 

puede subir lo que desea ya que él es el propietario y lo más importante es que las personas 

pueden acceder a cualquier información. La comunidad define lo que lee y lo que no. En la 

web 2.0 se puede trabajar con redes sociales como facebook y twitter. 

 

Es así que las Tics, que es el desarrollo de  la tecnología, información y creatividad, han tenido 

gran acogida, pero principalmente aportar e influye en la sociedad y es útil para todos los seres 

humanos. 
19

 

 

 

7Internet  

7.1   Internet como medio de comunicación 

 

El internet en los últimos años ha tenido un incremento de información y usuarios de toda 

índole, empresas, instituciones, negocios, entre otros; también están en esta lista de usuarios y 

generadores de información que utilizan este medio como herramienta de comunicación para 

presentar sus actividades, bases de datos, servicios. La información se presenta a partir de 

páginas muy simples, como blogs, páginas web, hasta portales web completos de información. 
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El internet es un método de interconexión de redes de computadoras. Hace su aparición por 

primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera conexión entre tres universidades 

en California y una en Utah. Su presencia en todo el mundo, hace de internet un medio 

masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los 

periódicos, o escribir sus ideas en blogs y fotoblogs o subir material audiovisual en distintos 

sitios.  

 

El internet es la base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la 

información, la red. Estas redes son herramientas organizativas debido a su adaptabilidad y 

flexibilidad, características fundamentales para sobrevivir en un entorno que cambia a toda 

velocidad; además que permiten la toma de decisiones, expresión individualizada, 

comunicación horizontal y global.  

 

La red supone ser un excelente medio para obtener información de temas variados y a 

cualquier hora del día y sin necesidad de moverse de la casa. Todo esto se debe a que la 

información que se puede conseguir en el internet actualmente es casi ilimitada y aumenta día 

a día. Para que toda esta información sea útil, es necesario que el acceso a ella sea simple y 

que de esta forma cualquier persona la pueda encontrar y utilizar la información con tan solo 

los conocimientos básicos.  

 

Desde esta perspectiva, la influencia del internet aumenta el número de usuarios, es así que es 

muy importante la calidad de los usos de la red; las personas, empresas, instituciones y la 

sociedad en general, transforman la tecnología, modificándola, apropiándose y 

experimentando con ella, lo cual sucede con el internet, al ser una herramienta de la 

comunicación.
20
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Hoy en día el internet es un instrumento fundamental que está estrechamente relacionado con 

el trabajo, la familia y la vida cotidiana de los usuarios, ya  que el internet es una extensión de 

la vida tal como es, en todas sus dimensiones y modalidades.
21

 

 

7.2   El usuario de un sitio web 

 

El usuario en un sitio web no solo busca información, sino que espera la posibilidad de 

interacción de una manera novedosa y didáctica. El diseño del sitio web no solo sirve para 

motivarlo, sino es un aspecto fundamental, la experiencia que el usuario tiene con el sitio.  

 

Una vez que se ha determinado los objetivos del portal web, se debe determinar las principales 

audiencias hacia las cuales se orientará el sitio ya que estas personas serán las que lo visitarán 

cuando sea necesario. 

 

Está claro que el portal web no podrá dirigirse a un mismo público, por este motivo hay que 

definir qué tipos de audiencia se atenderán desde el sitio. 

A continuación se hacen algunas definiciones de audiencia: 

 

•  Por capacidad técnica: La audiencia que entre al sitio web se dividirá de acuerdo a la 

experiencia técnica que posea, por este motivo se debe brindar accesos simples mediante 

enlaces y otros más complejos. Es importante tener en cuenta que hoy en día la mayoría de 

personas acceden al internet, por lo que al menos una parte de audiencia tiene poca o nula 

experiencia en el uso de este. 

 

•  Por conocimiento de la institución: Los usuarios del sitio obtendrán información de manera 

inmediata o no, entre quienes conocen la institución y  quienes no la conocen. Por lo anterior, 

los que conocen siempre sabrán dónde buscar la información que están buscando usando la 

terminología, siglas y nombres de departamentos internos, mientras que los segundos, al no ser 
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parte de la institución, no entenderán nada de la nomenclatura interna y será difícil acceder a 

la información que se les ofrezca de esa manera. 

 

•  Por necesidades de información: Los usuarios del portal web, también se dividen entre los 

que visitan el sitio y solo buscan contenidos determinados y quienes sólo llegan a ver si existe 

algo que les pueda servir en lo que se encuentren realizando. 

 

•  Por ubicación geográfica: Dentro de la audiencia siempre habrá personas que ingresan al 

sitio desde lugares diferentes con preguntas, inquietudes y comentarios diferentes, por lo que  

los contenidos también deben responder a esta diversidad.
22

 

 

7.3   Redes Sociales 

Los sitios web surgen alrededor del año 2001 y 2002, los cuales fomentan redes de amigos. 

Hacia el año 2003 se hacen populares con la aparición de sitios como Myspace, Friendster y 

Tribe. 

 

De esta manera algunas empresas ingresan al mundo de las redes sociales rápidamente. 

Google en el año 2004 crea Orkut, donde el funcionamiento comienza una vez que un grupo 

de iniciadores invitan a conocidos y amigos a ser parte de la red social. 

 

Desde ese momento inicia este negocio interesante de las redes sociales, un buen ejemplo es el 

Facebook y Twitter, que es una red social muy conocida y utilizada enfocada en estudiantes, 

empresas, negocios, locales, madres, padres; y todo aquel que guste de dicho sitio. Esta red 

social es muy similar a Myspace con millones de personas registradas y donde ha habido una 

inversión publicitaria importante por parte de Microsoft. 

 

Este tipo de red está basado en relaciones individuales informales entre varias personas. Éstas 

se construyen con el tiempo sin necesidad de tener un propósito definido ni concreto.  
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En las redes sociales las personas tienen la posibilidad de interactuar con otras personas 

aunque no las conozcan, este sistema es abierto y se va construyendo diariamente con lo que 

cada usuario a la red aporta, de esta manera cada nuevo miembro que se registra transforma al 

grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de formar parte de 

esta. 

 

Ser parte de en una red empieza por compartir con otras personas nuestros gustos e intereses, 

preocupaciones o necesidades; además las redes sociales en internet han ganado su lugar de 

una manera acelerada, convirtiéndose en promotores de negocios para empresas, artistas, 

marcas y sobretodo en lugares para encuentros humanos. 

 

7.3.1 Facebook 

 

El Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales. Se creó como una versión en línea de 

los "facebooks" de las universidades americanas. Estas son publicaciones que las 

universidades realizan al comienzo de cada año académico y contienen fotografías y nombres 

de cada estudiante, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a conocerse entre ellos. 

Facebook llevó esta idea a Internet, primero para los estudiantes americanos y abrió sus 

puertas a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico.  

 

Facebook nació en el año de 2004 como un hobby de Mark Zuckerberg, en aquél momento era 

estudiante de Harvard, y como un servicio para los estudiantes de su universidad.  

Inicialmente Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de 

dicha universidad y luego se expandió a más instituciones de Estados Unidos. 

 

Un año después, el sitio tenía más de un millón de usuarios, una oficina California y además el 

apoyo financiero en un comienzo de 500 mil dólares y después de 12.7 millones de dólares.  

Ese mismo año incorporó, a los alumnos de más de 25 mil escuelas secundarias y dos mil 

universidades de estados unidos y el extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. 
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En el año 2006, Facebook desarrollo nuevos servicios en el sitio, tales como imágenes, notas y 

otras utilidades. También implementó acuerdos comerciales con iTunes y recibió una 

inversión de capital adicional de 25 millones de dólares. 

 

En el mismo año Facebook se hizo público, permitiendo que no sólo los estudiantes de 

determinadas universidades o escuelas americanas sean parte del sitio, sino que todas las 

personas que tengan una cuenta de correo electrónico, puedan formar parte de su comunidad.  

 

De esta manera Facebook se convirtió en un espacio donde se conectan estudiantes, empresas 

y gente que puede elegir participar en una o más redes. Es una comunidad creada por y en 

función de sus usuarios.  

 

En febrero de 2007 llegó a tener una gran cantidad de miembros registrados en comparación 

con otros sitios dirigidos a estudiantes, teniendo más de 19 millones de usuarios en todo el 

mundo. En el mismo año Facebook obtuvo una integración con YouTube.  

 

A fines de octubre de 2007 la red vendió, el 1.6%, a Microsoft por un monto de 240 millones 

de dólares, con el fin de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas de 

fábrica en donde se pueda ofrecer productos y servicios.  

 

En el año 2008 lanzó el sitio en francés, español y alemán para impulsar su expansión fuera de 

Estados Unidos. La mayor cantidad de miembros proviene de Colombia, superando a países 

con mayor población como Brasil, México y Argentina.  

 

Facebook pretende volverse el sistema operativo social de la Web, según llegó a declarar 

Mark Zuckerberg el fundador del sitio. 

 

Lo más importante del sitio, es la dimensión virtual del sistema; cuando un amigo agrega una 

aplicación aparece en su página y en su perfil, de esta manera se puede interactuar 

directamente. En Facebook la información es filtrada por los amigos y las redes, casi cualquier 
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persona con conocimientos informáticos básicos, puede tener acceso a este mundo de 

comunidades virtuales.  

 

En julio del 2009 Mark Zuckerberg, fundador de la plataforma hizo público que había 

alcanzado los 250 millones de usuarios, mientras que la revista Forbes,  asegura que el chico 

de 25 años, está en el segundo lugar en los jóvenes más ricos del mundo, con una fortuna 

estimada en 1,000 millones de euros.  

 

7.3.2 Twitter 

 

Twitter es un servicio gratuito de microblogging, que no solo sirve como  red social, sino para 

enviar micro entradas basadas en texto, llamadas tweets, con un máximo de 140 caracteres.  

 

Esta tecnología vincula la web con  teléfonos celulares vía SMS, a través de programas de 

mensajería instantánea como MSN, o desde cualquier aplicación como Facebook y Twitter.  

 

Las actualizaciones del usuario se muestran en la página de perfil, y son también enviadas de 

forma inmediata a los demás usuarios que han elegido la opción de recibirlas. Los miembros 

pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, vía mensajería instantánea o por 

correo electrónico.  

 

Twitter nació en el año 2006, varios jóvenes emprendedores que trabajaban para la compañía 

de PodcastsOdeo, Inc., de San Francisco, Estados Unidos, se dedicaron un día completo para 

obtener ideas. Es así que uno de estos propuso que se pueda usar SMS para decirle a un grupo 

pequeño de personas lo que estaba haciendo y así mantener informada a la gente.  

 

Una vez iniciado el proyecto probaron varios nombres. El nombre original fue Status, pasando 

por Twitch; tomando en cuenta las vibraciones de los móviles y finalmente le pusieron 

Twitter. Que define una corta ráfaga de información intrascendente y el pio de un pájaro que 

en inglés es twitt.  
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Twitter permite integrar aplicaciones de escritorio o móviles y entre sus principales funciones 

están el requerimiento, retransmisión o intercambio de opiniones de eventos en directo.  

 

El primer mensaje enviado por Twitter fue a las 12:50, del 21 de marzo de 2006 y decía 

(justsetting up mytwttr) que significa (sólo ajustando mi twttr).  

 

Twitter fue lanzado al público en julio del 2006, pero en el  2007 pasó de 20,000 tweet diarios 

a 60,000. El servicio rápidamente comenzó a ganar seguidores y en marzo del 2007, ganó el 

premio South bySouhwestAward en la categoría de blog.  

 

Jack Dorsey, el padre de esta aplicación web, sigue cosechando el éxito de Twitter; 

actualmente el equipo de este sitio está compuesto por 18 personas.  

 

Hoy Twitter es un sistema de comunicación muy utilizado, no sólo para información social 

intrascendente, sino también como herramienta de comunicación entre profesionales, artistas y 

gente común.  

 

Twitter también ofrece el Twictionary, cuyo objetivo es brindar un diccionario para que los 

usuarios puedan conocer las palabras y expresiones más comunes por la Red. Por el momento 

sólo dispone de una versión en inglés con más 250 términos diferentes, entre los que se 

encuentran: tweet (mensaje), celebtwit (persona famosa que es parte Twitter), retweet 

(repetición de un mensaje que otra persona ha publicado) o tweepular (persona popular en 

Twitter).  

 

El 10 de agosto del 2011, Twitter brinda el servicio para compartir imágenes, de esta manera 

los usuarios pueden compartir imágenes de hasta 3 megas, por medio de un nuevo icono que 

se encuentra en la pantalla principal de la red, algo que sólo se podía obtener mediante otras 

aplicaciones.  
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Con todos estos servicios que brinda Twitter, hoy en día personas de todo el mundo son parte 

de esta red; siendo así informados de noticias, entretenimiento e información diaria.
23

 

 

8 Portal Web 

 

8.1  ¿Qué es un portal web? 

 

La World Wide Web (www) es la parte del internet que está conectada globalmente. En ella se 

puede encontrar diversa información, pero lo que la hace atractiva y navegable son las páginas 

iniciales que incorporan gráficos, sonidos, textos, animación, videos y elementos multimedia. 

Básicamente cada página inicial es una publicación multimedia interactiva.  

 

Las páginas iniciales están interconectadas mediante hipertextos, lo que permite ir de una a 

otra, así como a gráficos, archivos, documentos o cualquier otro recurso de internet.  

 

Un portal web debe ser un espacio donde se pueda publicar contenidos duraderos en la red, 

contenidos estables y que no estén basados en la moda, debe soportar la prueba del tiempo, 

mientras las modas transitan precipitadamente y para que esto suceda se debe tener una 

comunicación clara y efectiva de la información o las ideas hacia los lectores. 
24

 

 

La red se ha convertido en poco tiempo como un instrumento de publicación que hasta ahora 

ha sido barato y ha llegado muy lejos, es así que hoy en día las personas se dirigen a la red en 

busca de información que sea tratada con profundidad, valor e integridad.
25
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8.2  Características y diseño de un portal web 

 

Un sitio web se construye alrededor de varios temas estructurales básicos, esta arquitectura 

será la que llevará la interfaz de la navegación de la web y la que moldeará los esquemas 

mentales del usuario de cómo se organiza la información.  

 

 ¿Cuáles con los objetivos? 

El primer paso para la construcción de un portal web es definir los objetivos, una cuidadosa 

planificación y un claro juicio de finalidades con las claves del éxito al momento de construir 

un portal web. 

Para esto debemos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el propósito de la organización?  

¿De qué modo la construcción de un sitio web apoyará este propósito?  

¿Cuáles son los objetivos a medio plazo?  

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo? 

¿Cómo se medirá el éxito de este sitio?  

 

Éstas son preguntas fundamentales e importantes para llevar a cabo el trabajo.  

Construir un portal web no es un proyecto puntual en el que se colocan contenidos estáticos, 

sino es un proceso en el que se obtiene una consulta y búsqueda rápida de resultados. De esta 

manera cada vez las personas encajarán en esta categoría aunque la empresa ocupe la web solo 

como un medio de comunicación.  

 

 Temas de Diseño 

Se debe identificar posibles modelos exitosos de otras webs y así empezar a complementar el 

diseño desde la perspectiva de un usuario. Se debe realizar críticas para averiguar qué es lo 

que convierte a un sitio web en un éxito y así ver desde usuario diferentes puntos de vista.  
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 Inventario Contenidos 

Una vez que se tiene una idea aproximada de la estructura general del portal web, se puede 

empezar a evaluar los contenidos que serían necesarios para obtener los objetivos planteados.  

Confeccionar una base de datos con los contenidos para después realizar un detallado examen 

y desechar lo que no sea necesario.  

 

En cualquier proyecto de portal web, el desarrollo de contenidos es la tarea más ardua y la que 

más tiempo requiere, pero se debe iniciarla pronto y con buena planificación para así obtener 

un sitio web bien estructurado.  

 

 Arquitectura de la información  

En esta etapa se detalla la organización como los contenidos para el sitio web, se debe definir 

la estructura de la organización. Seguido se debe crear prototipos para comprobar con 

precisión, cómo uno se desplaza de las páginas con menús a las páginas con contenidos y 

viceversa. La clave de un prototipo debe ser ante todo, la flexibilidad; no debe elaborarse 

demasiado ya que el usuario podría quedarse estancado en la investigación, en lugar de 

explorar otras posibles alternativas.  

 

 Diseño 

Es la parte de generar las ilustraciones, fotografías y demás materiales gráficos y audiovisuales 

necesarios. También es el momento de escribir, investigar, organizar, editar, los contenidos de 

formato de texto, al mismo tiempo los elementos de programación, diseño, entrada de bases de 

datos. Es producir todos los componentes para la última fase de producción.  

 

 Construcción 

Es donde se construirá el grueso del portal web y se rellenará con contenidos, a medida que los 

prototipos se transformen en construcción definitiva de la versión final. Hay que esperar para 

refinar el diseño a medida que el sitio crece y se va navegando también para ver cuáles son los 

puntos débiles y así mejorar tanto la navegación como los contenidos. 
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Una vez construido el sitio, con todos los enlaces y páginas acabadas, se debe hacer una 

prueba con usuarios distintos que estén dispuestos a aportar información crítica sobre el portal, 

de posibles errores en el texto, evaluar el diseño y la efectividad del sitio en su conjunto. Un 

usuario nuevo percibirá varios aspectos que han pasado inadvertidos; de esta manera solo 

cuando el portal web ha sido aprobado y evaluado completamente se puede publicar en la 

dirección correspondiente URL de internet.  

 

 Marketing 

Un portal web debería ser parte integrante de todas las campañas y herramientas de 

comunicación de una empresa u organización.  

El sitio web no debe estar ubicado en dos principales buscadores como Yahoo o Infoseek, sino 

también publicarlo donde se pueda encontrar fácilmente y esté al alcance del que lo necesita.  

También se puede encontrar oportunidades de promoción como publicaciones en papel, 

televisión, radio, puntos de información, inmobiliarias, oficinas de empleo, tarjetas, carteles, 

vallas, entre otros.  

 

 Rastreo, evaluación y mantenimiento  

Con el software de cualquier servidor se puede generar la gran cantidad de información acerca 

de los visitantes. Para un portal web el análisis de estos registros proporciona datos 

interesantes acerca de lo popular y visitado que está siendo.  

Estos registros pueden informarnos cuáles son las páginas más visitadas, también información 

de la zona geográfica desde donde acceden los usuarios; la utilidad de estos datos dependerá 

de las preguntas que se haga el servidor y las encargadas del mantenimiento. Incluso se debe 

cambiar varios aspectos del sitio web para satisfacer las necesidades e intereses de los 

usuarios.  

 

 Mantenimiento 

No se debe abandonar el portal web una vez que ya esté en la red, pues los aspectos del sitio 

requieren atención y mantenimiento continuamente. Alguien debe responsabilizarse, 

coordinar, modificar e investigar las nuevas aportaciones de contenido, del mantenimiento y 
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de la parte gráfica y editorial; asegurarse que los enlaces estén correctos y la programación de 

la página esté funcionando.
26

 

 

8.3  Funciones y servicios de un portal web 

 

La función de un sitio Web y la definición del segmento de mercado al que se quiere  llegar 

son  las variables que van a conducir tanto el diseño del sitio, como la información que se 

quiere transmitir.  

 

 Proveer información como servicio al cliente. 

Los Portales Web son  una  solución para que las empresas den a conocer los servicios que 

brindan o información de interés a su público. Estos sitios contienen información adecuada 

para una dar respuestas de la empresa a sus usuarios. Comúnmente en la página principal se 

describen brevemente los productos o servicios que se prestan y la información  del contacto. 

Aunque  existen sitios de información  mucho  más  extensos como  sitios de soporte técnico  

o de noticias, que tienen cientos y a veces miles de páginas estáticas con facilidades de 

navegación y búsqueda. De esta manera las empresas ahorran dinero al tener  que  contratar 

menos personal para dar información en vivo, ya que ésta es provista por el sitio Web, 

aprovechando el fácil acceso de las personas al Internet.   

 

 Mercadear la marca de  la empresa o producto. 

Los portales web pueden contener juegos, información  de la marca, comentarios, concursos, 

funciones interactivas, información  corporativa; pero generalmente no se usan para vender 

online el producto o servicio. Estos sitios generan ventas de manera indirecta  por la vía de 

fortalecer la marca o servicio. 

 

 Generación de  clientes potenciales o prospectos 

Algunos portales web, en especial los que ofrecen servicios o productos, le permiten a los 

clientes potenciales, hacer investigación sobre lo que desean obtener, pero el cliente debe 
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llamar, enviar  un correo o presentarse en el establecimiento físico, para  poder concluir el 

trato. Es así que con técnicas interactivas se puede establecer relaciones que conviertan a un 

prospecto en un cliente. 

 

 Generar ingresos a través del sitio 

Normalmente los portales web, son  usados para  vender productos y servicios online, pasajes 

de avión, subscripciones a revistas, electrodomésticos y servicios; pero los buenos sitios toman 

ventaja de la Web para  recolectar información  acerca de las necesidades y preferencias de los 

clientes y usuarios, para mejorar y así brindar un mejor servicio. 

 

 Suplir necesidades internas de  la empresa 

Los sitios sirven para dar información de interés a las personas que conforman la empresa, de 

esta manera todo el personal está informado de los servicios, actividades, productos que brinda 

su empresa.  

 

 Transformar la empresa con innovación y técnicas creativas. 

Los Portales Web permiten mejorar la comunicación entre la empresa y los usuarios o 

interesados en recibir y procesar la información obtenida por medio del sitio. La innovación 

no tiene que  ser  muy costosa cuando se es lo suficientemente creativo.
27

 

 

 

9 Lenguaje y Producción Audiovisual  

 

9.1   Definición de Lenguaje Audiovisual 

 

El lenguaje audiovisual está compuesto por imágenes y sonido que utilizamos para transmitir 

ideas o sensaciones. Es así que un emisor le propone a un receptor un mensaje que simule la 

realidad por medio de imagen y sonido, de modo tal que nos sentimos identificados con lo que 
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vemos y escuchamos, captando así con más fuerza la atención y  despertando múltiples 

emociones. 

 

El lenguaje audiovisual está conformado por símbolos y normas que nos permiten 

comunicarnos con otras personas, ajustándose a la capacidad del hombre para percibirlas y 

comprenderlas; además se involucra con la expresión e interacción que tienen los seres 

humanos.  

 

La clave principal que tiene el lenguaje audiovisual es el contexto secuencial que viene dado 

por el lenguaje visual que evoca imágenes, colores, texturas, formas y el lenguaje sonoro, 

donde intervienen la comunicación verbal, los silencios, la música y los sonidos.
28

 

 

9.2  Tipos de Lenguajes en la Producción Audiovisual 

 

9.2.1   Aspectos morfológicos 

 

 El punto 

El punto es el elemento más simple de la comunicación audiovisual, este puede tener 

dimensiones y formas infinitas, además como elemento morfológico se expresa como la parte 

más pequeña en el espacio.  

 

Una característica del puntos es su intangibilidad, inmaterialidad e imperceptibilidad, de esta 

manera no es necesario que para existir esté el punto representado en la imagen materialmente, 

pues para que el punto actúe plásticamente en la composición no es necesaria la presencia 

gráfica de éste.  
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El punto cumple varias funciones plásticas:  

La creación de pautas por medio de la agrupación de varias unidades de puntos. 

Actuar como centro visual de la composición.  

Producir dinamismo al crear efectos de movimiento.  

Crear texturas y provocar sensaciones de espacio.  

 

 La Línea 

La línea es un elemento plástico que desempeña un mayor número de funciones en la 

representación, este elemento plástico es  la sucesión de varios puntos sobre un plano y no es 

necesaria su presencia material para existir en la imagen. Sirve para significar en el arte y en la 

comunicación visual para señalar.  

 

La línea tiene diferentes categorías:  

Líneas implícitas que son constituidas por ejes, plano, geometría y diagonales de la 

composición. 

Líneas aisladas son simbolizadas simples trazados geométricos de curvas y rectas.  

Conjuntos de líneas que son representados por líneas de fuga, cruces de líneas y trazados.  

Línea objetual representa lo que se percibe, como siluetas.  

Línea figural es la que describe la forma del objeto, como el contorno.  

 

La línea cumple varias funciones plásticas:  

Organizar espacios y separar planos.  

Que los objetos bidimensionales tengan volumen.  

Representar la estructura y forma de un objeto.  

Creación de vectores de dirección para una composición organizada.  

Crear profundidad en representaciones de la composición. 
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 La forma 

La forma es la capacidad que se tiene para identificar de la percepción o la representación, se 

necesita fácil reconocimiento, significado real de lo que se expresa y simplicidad.  

 

La línea cumple varias funciones plásticas:  

Crear orden y lectura internos a las imágenes. 

Crear unidad, agrupación y atracción. 

Tridimensionalidad favorable.  

 

 El Color 

El color se produce por medio de tres factores:  

 

El color se encuentra relacionado directamente con la luz, ya que sin luz no se puede percibir 

los colores, es así que dependiendo de las características de la luz se puede tener apreciaciones 

distintas de colores.  

 

Dentro de la imagen el color es fundamental para comunicar, pues aportan significados y 

simbologías, hay colores cálidos y fríos, dinámicos y estáticos, etc.  

 

9.2.2   Aspectos sintácticos 

 

Para crear un mensaje audiovisual se debe seguir normas sintéticas que influyen en el mensaje 

o significado final. 

 

 El plano 

El plano hace referencia a la proximidad de la cámara a la realidad, se realiza una toma o una 

fotografía. Los principales planos son:  
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Gran plano general: Es el que presenta un amplio escenario y registrar objetos y personajes 

múltiples, además tiene un valor descriptivo. 

 

Plano general: Es el que presenta un escenario amplio donde se puede distinguir los objetos y 

personajes, además que sitúa el espacio donde se desarrolla la acción aportando así valor 

narrativo.  

 

Plano entero: Puede tener límites de la pantalla entre la cabeza y pies de los personajes, este 

plano muestra la acción que se desarrolla, además que permite distinguir las características del 

personaje.  

 

Plano americano: Muestra a los personajes desde la cabeza hasta las rodillas, este plano 

permite distinguir el rostro y manos de los mismos.  

 

Plano medio: Muestra al personaje de la cabeza a la cintura, este plano permite apreciar las 

emociones del personaje más no el entorno donde se desenvuelve la acción.  

 

Primer plano: Presenta la cabeza, cara hasta el hombro del personaje, sirve para destacar 

sentimientos y expresiones del mismo; aporta información del entrono y lo que realiza el 

personaje.  

 

Plano detalle: Muestra un objeto o una parte de un personaje u objeto, aporta valor narrativo, 

expresivo o descriptivo.  

 

 Ángulos 

Es el ángulo imaginario que forma una línea y que sale al objeto, los diferentes ángulos son:  

 

Ángulo normal: Es cuando la cámara se encuentra situada a la altura de la mirada del 

personaje, denota situación de normalidad y es el más utilizado.  
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Picado: Se obtiene cuando la toma es desde arriba hacia abajo, con este ángulo el objeto 

enfocado es más pequeño que el entorno en el que se rodea; denota debilidad e inferioridad.  

 

Contrapicado: Se obtiene cuando la toma es desde abajo hacia arriba, con este ángulo el 

personaje queda engrandecido, denotando poder y grandeza.  

 

Inclinación lateral: Es cuando la cámara tiene una inclinación lateral de tal manera que las 

imágenes aparecen inclinadas, se utiliza comúnmente con la técnica de cámara subjetiva.  

 

Composición: Es la distribución de elementos que conforman una imagen, dependiendo de la 

intencionalidad estética y semántica.  

 

Líneas verticales: Asocian una situación de estabilidad, dando vida y quietud a las imágenes.  

 

Líneas horizontales: Asocian situación de estabilidad, dando sensación de paz y quietud al 

igual que las líneas verticales.  

 

Líneas inclinadas: Dan sensación de continuidad, producen dinamismo, peligro y movimiento 

a las imágenes o secuencias.  

 

Líneas curvas:Provocan sensación de relieve, dan sensación de movimiento, agitación y ritmo 

a las secuencias.  

 

El aire: Es el espacio que se deja entre los sujetos principales que conforman los límites de la 

imagen con los límites del cuadro.  

 

Regla de tercios: Para evitar la monotonía que provocan los encuadres, es necesario colocar 

los objetos y personajes en las intersecciones resultantes al dividir la pantalla de manera 

vertical y horizontal en tres partes iguales.  
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La simetría: Es cuando en un encuadre aparece un elemento repetido como reflejo del otro, 

dando así sensación de inestabilidad y tensión dramática.  

 

Profundidad de campo: Depende de la distancia focal, la apertura del diafragma y la distancia 

entre la cámara y el objeto; es el área por detrás y delante del objeto o personaje que aparece 

con nitidez.  

 

Distancia focal: Es la distancia que hay entre el objeto enfocado entre el centro del lente del 

objeto enfocado al infinito y la película fotográfica. 

 

Continuidad:Es la relación que hay entre diferentes tomas de una filmación, logrando así que 

no se rompa la ilusión de continuidad en el receptor.   

 

Ritmo: Se logra por medio de combinación de efectos, haciendo que las imágenes provoquen 

atractivo en los espectadores. Hay que tener en cuenta el target y las sensaciones que se desea 

transmitir.  

 

Iluminación: La iluminación puede resaltar o suprimir formas, provocar sensaciones y dar 

valor funcional. Para conseguirlo se usan 4 fuentes de luz: 

 

 Iluminación principal. 

 Iluminación de relleno. 

 Iluminación posterior. 

 Iluminación de fondo. 

 

El color: Produce variedad de sensaciones y sentimientos, los objetos se reflejan por medio de 

la luz, mientras que los otros aparecen en color negro. Se pueden considerar dos sistemas de 

registro cromático: 

 

 



150 
 

 Aditivo, el que se usa en la imagen electrónica (rojo, verde, azul) 

 Sustractivo, el que se usa en la pintura (azul, rojo, amarillo). 

 

Movimientos de cámara: Pueden ser físicos u ópticos:  

 

Movimientos físicos: 

Panorámica: Es una rotación de derecha a izquierda de la cámara, la cámara esta situada en un 

trípode y gira alrededor de su eje.  

 

Traveling: Es un desplazamiento de la cámara, da perspectiva narrativa y relieve.  

 

Movimientos ópticos: 

Zoom: Permite hacer que los objetos de alejen y acerquen sin necesidad de desplazar la 

cámara, los objetos que se acercan se comprimen.
29

 

 

 

9.2.3   Aspectos semánticos 

 

Todos los productos audiovisuales tienen una función semántica, para el significado de los 

elementos morfosintácticos depende su articulación dentro del mensaje y para esto hay que 

considerar:  

 

 Significado denotativo (objetivo): Hay que tener en cuenta que para un producto 

audiovisual, el significado de cada elemento depende del anterior y del siguiente. 

 

 Significados connotativos (subjetivos): Dependen del análisis e interpretaciones que 

haga el lector. Las imágenes pueden ser polisémicas cuando tienen más de un 

significado o sinónimo que son elementos diferentes con significado parecido.  
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 Recursos Estilísticos: El uso de estos recursos contribuyen a modificar el significado 

denotativo de los elementos que conforman el mensaje. Entre estos recursos se 

destacan:  

 

Recursos visuales y lingüísticos: 

 Elipsis: Es la omisión de un elemento que sin estar presente se adivina. 

 Metonimia: Sustitución de un elemento por otro que tiene relación causa – efecto.  

 Hipérbole: Exageración para provocar gran impacto hacia el espectador.  

 Comparación: Es la presentación de dos elementos para así comparar las propiedades y 

cualidades entre ellos. 

 Metáfora: Es la comparación exagerada, sustituyendo un producto por otro.  

 Símbolo: Presenta un valor o conjunto de valores de una sociedad.  

 Hipérbaton: Alteración del orden de elementos, secuencias o imágenes.  

 Repetición: Redundancia de elementos en imagen o secuencia.  

 

Recursos sólo lingüísticos 

 Frases hechas: Refranes utilizados popularmente.  

 Dilogía: Es el uso de palabras polisémicas. 

 Ironía: Hacer entender lo contrario de lo que se quiere decir.  

 Onomatopeya: Palabras cuya significación imita un sonido. 

 Interjección: Letras que expresan estados de ánimo.  

 

9.2.4  Aspectos estéticos 

 

Los aspectos estéticos, en el lenguaje audiovisual son los estilos artísticos y mensajes 

estéticos. Se logra crear satisfacción tanto en el creador como en el espectador, depende de 

varias características como la estética general, el mensaje, contenido, espacio, planos, sonido, 

montaje, ritmo, entre otros. Todos estos aspectos combinados constituyen el ya conocido 

Séptimo Arte.  
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9.2.5  Aspectos didácticos 

 

El producto audiovisual tanto de cine, televisión o video; con propósito científico, educativo, 

informativo o didáctico debe tener aspectos didácticos, esto quiere decir que  debe estar clara 

la intencionalidad que se quiere transmitir, el mensaje y contenido.
30

 

 

 

10   Producción Audiovisual 

 

10.1   Pre producción 

 

La pre producción es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el 

momento en el que nace la idea hasta que empieza el rodaje del producto audiovisual.  

 

En esta etapa es donde se pone el mayor esfuerzo productivo. Todo el  equipo de producción 

en primer lugar, se encarga de la supervisión y corrección del guion técnico; se debe distribuir 

copias a los miembros del equipo técnico, artístico y de apoyo, así como al resto de personas 

que necesiten dicha información.  

 

Según las indicaciones del guion, el equipo de producción selecciona y elige la logística donde 

se llevará a cabo la grabación e iniciará los trámites necesarios para evitar posibles problemas 

durante el rodaje en los escenarios y locaciones.  

 

En esta etapa de pre producción, se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, de edición, de 

vestuario, de maquillaje; con los que se contará durante la realización del rodaje.  

 

En la pre producción también se debe definir los equipos de producción y realización que se 

utilizará y se debe elaborar una serie de listas en las que se detalle las necesidades de  
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mobiliario. En estas listas se precisará qué personas, materiales y medios serán necesarios en 

cada momento de la grabación. Todo esto sirve de  ayuda para que el equipo de producción 

pueda visualizar el volumen de trabajo a desarrollar. 

 

El final de la fase de pre producción termina en la realización de un plan de trabajo, en el que 

quedará programado las actividades que día a día se deberán efectuar, normalmente este plan 

de trabajo, incluye una serie de requerimientos para obtener el producto audiovisual.
31

 

 

10.2   Producción 

 

La producción es el rodaje del producto audiovisual. Es la puesta en práctica y ejecución de 

todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. De esta manera una mala planificación 

sería un gasto de tiempo y capital importantes.  

 

En la etapa de producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el 

equipo de dirección de arte, los iluminadores, vestuario y maquillaje, etc. El trabajo que se 

efectúa en esta fase normalmente se realiza diariamente. La jornada de trabajo finaliza con el 

visionado del material grabado y la preparación de rodaje del día siguiente. 

 

10.3    Post Producción 

 

La post producción consiste en la selección de todo el material grabado. Es en esta fase es 

donde se eligen las tomas que servirán y se utilizarán en la edición y montaje del producto 

audiovisual. 

 

Los creativos y los editores que reciben todo el material de la grabación, y una vez 

digitalizado, empiezan a trabajar con éste. El material de audio y video se corta, se edita, se le 

agregan efectos, transiciones y títulos, también se retoca el color y el brillo; para así obtener  
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como resultado un producto audiovisual profesional y de alta calidad, que sea de satisfacción 

de todos. 

 

La producción en esta última fase se encarga de la obtención del producto final, es decir, el 

máster de grabación a partir del que se procederá al proceso de copia. Para ello debe 

asegurarse de que se respeten los plazos de post producción de la imagen, así como controlar 

el alquiler de las salas de edición, sonorización y supervisar el trabajo de doblaje.
32

 

 

 

11  Herramientas para el Desarrollo Tecnológico del Producto 

   

11.1   Adobe Illustrator 

Creado en 1984 este software permite crear y manipular  vectores con fines creativos para 

realizar productos gráficos tales como: impresiones, vídeos, publicaciones en la Web y 

dispositivos móviles, el programa lleva 16 versiones siendo la última CS6. 

 

A diferencia de las fotografías digitales las imágenes de ilustrador no pierden su calidad al 

agrandarse porque se crean a través de parámetros matemáticos  (vectores)y no en mapas de 

puntos (pixeles). Las cuales son muy livianas y de muy buena calidad. 

 

Ilustrador permite exportar e importar en los siguientes formatos: 

Adobe Illustrator (.ai), formato nativo de Illustrator,  Illustrator EPS (.eps), este formato es un 

estándar gráfico, IllustratorTemplate (.ait), sirve para crear una plantilla, SVG Compressed 

(.svgz) and SVG (.svg) Scalable Vector Graphics, es un lenguaje en forma de XML para 

describir una gráfica vectorial en dos dimensiones, puede ser en forma estático o de 

animación. Se considera un estándar del World Wide Web Consortium. 
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Además se puede exportar en forma de .jpg, .png, .swf (Flash), .bmp, .tif, .txt (formato de 

texto), .wmv (Windows meta file) y .dxf (AutoCAD InterchangeFormat).
33

 

 

11.2   Adobe Photoshop 

 

Lanzado por primera vez en 1990, Photoshop es un software de creación, edición y retoque de 

imágenes digitales. Principalmente gráficos raster y gráficos vectoriales.  

 

El programa lleva ya 13 ediciones; las características principales fruto de la evolución de 

Photoshop son: la inclusión de un espacio de trabajo multicapa, características vectoriales, 

gestión es color, grandes cantidades de tipografías, opciones para manipular el color y una 

amplia cantidad efectos y filtros creativos.   

 

Photoshop permite trabajar con varios formatos de imágenes digitales como: PDF: almacena 

imágenes vectoriales y mapa de bits, PCX: Permite colores a 1, 4, 8 y 24 pixels exclusivo de 

PC, RAW: formato para cualquier plataforma o programa gráfico, Filmstrip: se utiliza para 

hacer animaciones compatibles con Adobe Premiere, BMP: formato de Windows, GIF: muy 

utilizado para las web permite conservar un canal alfa  JPEG: muy utilizado en los portales y 

paginas permite comprimir imágenes conservando una buena calidad, PNG: similar aplicación 

que el GIF, pero con mayor calidad. PSD: formato de photoshop que soporta capas, entre 

otros.
34
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11.3   Adobe Premiere 

 

El Adobe Premiere es un software de edición de video digital, permite editar en tiempo real, 

esto significa que según se van realizando cambios de sonido, efectos, texto, entre otros, en el 

video que se está editando; se puede visualizar en el monitor lo que se está realizando.  

 

El programa tiene la posibilidd de importación y exportación de varios formatos de video 

como avi, mpeg, mof, dv, entre otros; de imagen como jpg, targa,psd, y  sonido como wav, 

mp3. Y además su herramienta de exportación para DVD, logra que el software sea una 

herramienta fácil al momento de realizar un producto.  

 

De esta manera se utilizó el programa Adobe Premier para realizar la edición del video de 

rendición de cuentas 2012, para dar a conocer las actividades, obras, servicios y proyectos que 

brinda la Administración Zona los Chillos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
35

 

 

11.4   Joomla 1.5 

 

Es un sistema de gestión de contenidos que puede ser utilizado independientemente. Entre sus 

principales virtudes está la de permitir integrar, añadir o editar el contenido de un sitio web de 

manera sencilla. Permite la creación de sitios web, siendo estos dinámicos, interactivos y 

flexibles. 

 Organización del sitio web: Joomla está preparado para organizar eficientemente los 

contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para 

los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los 

administradores. Desde el panel administrador de Joomla se puede crear, editar y 

borrar las secciones y categorías de su sitio de la manera en que más le convenga. 
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 Publicación de Contenidos: Con Joomla se puede crear páginas ilimitadas y editarlas 

desde el editor que permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. 

Los contenidos son totalmente editables y modificables. 

 

 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla ofrece la 

posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y módulos, que 

agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web, por ejemplo: galerías de 

imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc.  

 

 Administración de usuarios: Joomla le permite almacenar datos de usuarios registrados 

y también la posibilidad de enviar E-mails masivos a todos los usuarios. La 

administración de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos de usuarios poseen 

diferentes niveles de facultades o permisos dentro de la gestión y administración del 

sitio. 

 

 Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web tan 

solo con un par de clicks, gracias al sistema de templates que utiliza Joomla. 

 

 Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador de Joomla. 

 

 Administrador de Imágenes: Joomla posee una utilidad para subir imágenes al servidor 

y usarlas en todo el sitio. 

 

 Disposición de módulos modificable: En un sitio creado con Joomla, la posición de 

módulos puede acomodarse como se prefiera. 

 

 Feed de Noticias: Joomla trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por 

RSS/XMS de generación automática. 

 

 Publicidad: Es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de 

Banners. 
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 Estadísticas de visitas: Con información de navegador, OS, y detalles de los 

documentos (páginas) más vistos. 

 

 

Características de publicación de páginas web en Joomla: 

 

 Automatización en la publicación: Las páginas y documentos de Joomla pueden 

programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad. Es decir un documento 

puede programarse para que se publique automáticamente al llegar una determinada 

fecha, y luego despublicarse también de forma automática en otra fecha. 

 

 Archivo e historial: Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido vigencia 

pueden enviarse a un archivo de almacenamiento, sin necesidad de tener que borrarlas. 

Esto permite también dar la posibilidad a los navegantes de consultar artículos viejos o 

documentos anteriores en un historial. 

 

 Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente por Joomla en 

formato PDF, en versión imprimible, y en XML. 

 

 Envío por E-mail: Los usuarios del sitio Joomla podrán enviar automáticamente a un 

amigo por email cada documento publicado.  

 

 Valoración de contenidos: Los visitantes del sitio podrán votar la calidad de lo 

publicado. 

 

 Comentarios: Los usuarios podrán comentar sus opiniones o expresar sus inquietudes 

en la misma página de contenidos. 
36
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CAPITULO III 

 

12 Características Generales Portal Web 

12.1 Guión Multimedia 

Un guión multimedia es un documento que estructura todas las pantallas de una aplicación 

informática multimedia diseñada para ejecutarse en una plataforma web, en un teléfono móvil 

o localmente en un ordenador usando un CD. 

 Su formato se basa en imágenes y la descripción los elementos en las que el usuario puede 

navegar. El guión multimedia explica cómo se combinan en cada pantalla o nodo los 

elementos de sonido, imágenes, video y texto. De esta manera el equipo de diseñadores, 

programadores, redactores y demás profesionales vinculados a la producción de este tipo de 

trabajos, pueden coordinar sus labores, sea en la realización de sitios web, aplicaciones 

móviles o videojuegos. 

El conjunto de pantallas o nodos que conforman un guion multimedia, conforman lo que se 

conoce como árbol de navegación, que no es otra cosa que la estructura general de la 

aplicación y los posibles caminos que el usuario podría tomar a través de la interacción con su 

interfaz gráfica. 

Pero es necesario antes de realizar un guión multimedia,tomar en cuenta varios aspectos tales 

como:  

 

12.1.1Justificación 

El portal web de la Administración Zona los Chillos, surge de la necesidad que tiene la 

Institución de presentar a la comunidad las obras, proyectos, servicios y actividades que 

realiza la Administración en beneficio de sus habitantes; además de crear una comunicación 

retroactiva entre la Institución Municipal y la población.  
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12.1.2Temática 

Los temas que se tratan en el portal web, están ligados a información básica de la 

Administración Zona los Chillos, obras, proyectos, actividades, boletines de prensa, 

fotografías, e información de interés hacia la comunidad.  

 

12.1.3   Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar el portal web de la Administración Zona los Chillos, para dar a conocer a la población 

las obras, proyectos, actividades y servicios que brinda la Administración de una forma 

informativa, eficaz e inmediata.  

 

Objetivos Específicos 

 Difundir el portal web para que la ciudadanía se informe y al mismo tiempo 

comente la información que brinda el sitio.  

 

 Facilitar el acceso a la información mediante un menú que proporcione 

información concreta, creada y orientada para satisfacer necesidades del 

usuario, a fin de que se obtenga la información requerida rápidamente.  

 

 Abrir puntos de promoción en sitios alternativos como Facebook, Twitter, 

Blog. 
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12.1.4   Contenidos 

Los contenidos que tiene el portal web son los siguientes:  

Inicio: Portada del sitio. 

Administración Zona los Chillos: Historia, Misión, Visión, Objetivos, Ámbito de acción. 

Servicios: Servicios que brinda la Administración a la comunidad. 

Obras 2011- 2012: Obras ejecutadas por la Administración Zona los Chillos durante el año 

2011- 2012. 

Organigrama: Organigrama estructural de la Administración con descripción breve de cada 

área y sus actividades. 

Actividades: Programa 60 y Piquito, Quito Activo. 

CDC: Centros de Desarrollo Comunitario en las Parroquias. 

Tradiciones, Costumbres y Lugares turísticos de las Parroquias del Valle de los Chillos: 

Descripción breve de las 6 Parroquias del Valle de los Chillos con información 

correspondiente.  

Videos: Video Rendición de cuentas 2011, video calificador Balcón de Servicios. 

Redes Sociales: Facebook, Twitter de la Administración Zona los Chillos. 

Contactos: Dirección y número telefónico de la Administración Zona los Chillos.  

Links: Links de Empresas Municipales  

Comentarios y sugerencias: Sitio donde los usuarios podrán comentar, sugerir o consultar 

temas de interés respecto a la Administración.  
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12.1.5   Mapa de navegación portal web 

 

Los mapas de navegación proporcionan una representación esquemática de la estructura del 

hipertexto, indicando los principales conceptos incluidos en el espacio de la información y las 

interrelaciones que existen entre ellos. 

Un mapa de navegación es una representación completa o resumida del sitio web, que sirve 

para orientar o facilitar el recorrido al usuario durante el acceso al lugar que le interese. 

Reflejará la estructura del web por medio de enlaces a los nodos principales, y éstos también 

pueden desarrollarse para mostrar los subnodos. 

El mapa de navegación puede representarse bien en forma textual, en forma gráfica, o una 

combinación de ambas.        
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Gráfico 113. Mapa de navegación 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

12.1.6Guión sitio web 

El guión de un sitio web es un documento escrito que contiene una descripción detallada de 

todas y cada una de las escenas del producto.  

Es una estructura altamente útil para desarrollar una aplicación de forma óptica el producto 

terminado.  
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En el guión se escribe como va a ser cada pantallazo, eso es lo que vamos a ver cada vez que 

interactuemos con el entorno. Se debe describir como va detallado todo el sitio, es decir como 

van a ser los fondos, botones, sonidos, fotografías, colores, y donde va a estar situado todo. 

 

Debemos tener en claro cual va a ser nuestro público y que es lo que vamos a desarrollar, por 

ejemplo un portafolio, sitio web, multimedia o un juego. Un guiónsirve para poner nuestras 

ideas claras y en orden,  además saber con imágenes y dibujos como será el resultado final. 

 

El Guión del portal web de la Administración Zona los Chillos, se realizó mostrando 

detalladamente cada pantalla que contiene el mismo; presentando de esta manera el esquema 

de sucesos, el elemento motivador, la estructura tecnológica y finalmente la gráfica mostrada 

en imagen.  
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PANTALLA 

 

ESQUEMA DE 

SUCESOS 

 

ELEMENTO 

MOTIVADOR 

 

ESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

 

GRÁFICA 

Pantalla 1     

 

INTRO 

Pantalla de color azul, 

donde está el logotipo 

de la Administración 

Zona los Chillos, 

debajo una sucesión 

de 7 imágenes 

representando lo que 

brinda la 

Administración a la 

comunidad 

Fotografías se cambian 

simultáneamente y al 

pasar el mouse por cada 

fotografía  en el lado 

derecho, se describe el 

significado de cada 

imagen.  

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

 

 

 

 

Pantalla 2     

 

HOME 

En la parte superior se 

encuentra el 

encabezado donde se 

muestra inicio, 

costumbres y 

tradiciones, áreas, 

servicios, obras de 

infraestructura, obras 

de movilidad y 

contactos. 

Debajo del menú 

principal está el sub 

menú, donde se 

encuentra más 

información de interés 

a cerca de la 

Administración.  

Los botones del menú 

cambian de color al 

pasar sobre ellos el 

cursor. 

Debajo del menú 

principal, en la parte 

izquierda aparece el 

menú secundario o sub 

menú, donde al pasar el 

cursor igualmente 

cambia de color.    

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 
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Pantalla 3     

 

ADMINIS -

TRACIÓN 

ZONA LOS 

CHILLOS 

En la portada 

principal se brinda 

información de la 

Administración, que 

es misión, visión, 

objetivos, ámbito de 

acción. 

En la parte superior de 

cada información hay la 

opción de convertir la 

información en PDF, o 

al mismo tiempo de 

imprimirla.  

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Pantalla 4     

 

COSTUMBRE

S Y LUGARES 

TURÍSTICOS 

Se muestra 

información detallada 

de las seis parroquias 

en las que se enfoca la 

Administración Zona 

los Chillos, 

presentando las 

tradiciones, 

costumbres y lugares 

turísticos que ofrecen  

Amaguaña, Alangasí, 

Conocoto, Píntag, 

Guangopolo, La 

Merced; con fotos de 

un lugar 

representativo en cada 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías estáticas Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 
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Pantalla 5     

 

SERVICIOS 

Se presenta un cuadro 

donde se encuentran 

todos los servicios 

que ofrece la 

Administración, con 

el respectivo 

departamento 

encargado.  

 

Cuadro informativo 

estático 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Pantalla 6     

 

ÁREAS 

Se presenta 

información de todas 

las áreas que brinda la 

Administración Zona 

los Chillos, con sus 

responsabilidades.  

Fotografías estáticas y 

debajo  información 

correspondiente cada 

área 

Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Pantalla 7     

 

OBRAS DE 

INFRAES-

TRUCTURA 

Se muestra las obras 

de infraestructura que 

se han realizado en la 

Administración Zona 

los Chillos en periodo 

2011-2012 

Fotografías estáticas y 

debajo  información 

correspondiente de la 

obra por cada parroquia.  

Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 
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Pantalla 8     

 

OBRAS DE 

MOVILIDAD 

Se muestra las obras 

de movilidad que se 

han realizado en la 

Administración Zona 

los Chillos en periodo 

2011-2012 

Fotografías estáticas y 

debajo información 

correspondiente de la 

obra por cada parroquia. 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Pantalla 9     

 

CONTACTOS 

En el menú principal 

se encuentra un botón 

de Contactos, donde 

al dar click se podrá 

obtener la dirección, 

teléfono y correo de la 

Administración Zona 

los Chillos. 

Imagen estática Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

 

 

Pantalla 10     

 

CENTROS DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

 

CDC 

ALANGASÍ 

 

 

 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario a la 

comunidad y debajo 

fotografía del lugar.  

 

 

 

Fotografía estática. 

 

 

 

Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 
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Pantalla 10     

 

CDC SAN  

JOSÉ 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario de San 

José a la comunidad y 

debajo fotografía del 

lugar.  

Fotografía estática. Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

Pantalla 11     

 

CDC 

CONOCOTO 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario de 

Conocoto a la 

comunidad y debajo 

fotografía del lugar.  

Fotografía estática. Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

Pantalla 12     

 

CDC 

AMAGUAÑA 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario a la 

comunidad y debajo 

fotografía del lugar.  

Fotografía estática. Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 
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Pantalla 13     

 

CDC LA 

MERCED 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario de La 

Merced a la 

comunidad y debajo 

fotografía del lugar.  

Fotografía estática. Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

Pantalla 14     

 

CDC 

GUANGOPOLO 

Al dar click en el 

menú  

correspondiente, se 

muestra los servicios 

que brinda el Centro 

de Desarrollo 

Comunitario de 

Guangopoloa la 

comunidad y debajo 

fotografía del lugar.  

Fotografía estática. Adobe Photoshop 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

Pantalla 15     

 

TRABAJAMO

S POR QUITO 

Se muestra un rótulo 

informativo 

presentando 

información de las 

obras que se van 

realizando con la 

siguiente información:  

Nombre de la obra. 

Contratista. 

Plazo.  

Presupuesto.  

Debajo del rótulo 

información de la 

obra.  

Imagen estática Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 
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Pantalla 16     

 

NOTICIAS 

En la parte inferior 

hay un botón que da 

paso a la página 2 del 

portal, donde se 

encontrará noticias de 

la Administración 

Zona los Chillos.  

Afiches Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

Pantalla 17      

 

BOLETÍNES 

En la parte inferior 

hay un botón que da 

paso a la página 2 del 

portal, donde se 

encontrará boletínes 

semanales de la 

Administración Zona 

los Chillos. 

 

Boletínes,  imágenes 

estáticas.  

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

Microsoft Word 

 

 

 

Pantalla 18     

 

VIDEOS Y 

COMENTARIOS 

 

VIDEO 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

2011 

 

 

 

 

Al dar click en el 

menú donde se 

encuentra video 

rendición de cuentas 

se abre el producto 

audiovisual. 

 

 

 

 

Se presenta el video de 

rendición de cuentas de 

la gestión realizada en 

el año 2011 por la 

Administración Zona 

los Chillos 

 

 

 

 

Adobe Premiere 

Adobe Photoshop 

Youtube 

Illustrator 

Joomla 1.5 
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Pantalla 19     

 

VIDEO 

CALIFICADOR 

Al dar click en el 

menú donde se 

encuentra video 

calificador se abre la 

animación 

Se presenta la 

animación para calificar 

la atención en las 

ventanillas del balcón 

de servicios 

Adobe After Effects 

Adobe Illustrator 

 

 

Pantalla 20     

 

MAPA DE 

PARROQUIA

S 

Se muestra una 

imagen del mapa que 

muestra las seis 

parroquias con las que 

trabaja la 

Administración Zona 

los Chillos 

Fotografía estática. Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

 

 

 

Pantalla 21     

 

COMENTARIOS 

Y SUGERENCIAS 

Al dar click en esta 

opción, el usuario 

podrá enviar sus 

comentarios y 

sugerencias al correo 

de la Administración 

Zona los Chillos; 

obteniendo así 

respuestas a sus 

inquietudes. 

Imagen estática  
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Pantalla 22     

 

AGENCIA DE 

NOTICIAS 

Se muestra una 

imagen estática de la 

página principal del 

Municipio, donde al 

dar click se abre la 

página de la Agencia 

de Noticas del 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Imagen estática   

 

Pantalla 23     

 

60 Y PIQUITO 

Se muestra una 

imagen estática del 

programa 60 y 

Piquito, donde al dar 

click se abre una 

página donde se 

encuentra noticias e 

información de interés 

de dicho programa. 

 

 

 

 

Imagen estática   

 

Pantalla 24     

 

EL QUITEÑO 

Se muestra una 

imagen estática del 

periódico comunitario 

El Quiteño, donde al 

dar click se abre una 

página para descargar 

el periódico en la 

fecha que el usuario 

desee.  

Imagen estática   

 

 

 

 

 



174 
 

Pantalla 25     

 

REVISTA Q 

Se muestra una 

imagen estática de la 

Revista Q, donde al 

dar click se abre una 

página para descargar 

la revista en la fecha 

que el usuario desee. 

Imagen estática   

 

 

 

Pantalla 26     

 

FACEBOOK 

En la parte inferior se 

encuentra el ícono de 

Facebook, que al dar 

click en este, se abre 

la página oficial del 

sitio.  

Imagen estática Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 

 

 

 

 

 

Pantalla 27     

 

TWITTER 

En la parte inferior se 

encuentra el ícono de 

Twitter, que al dar 

click en este, se abre 

la página oficial del 

sitio. 

Imagen estática Adobe Illustrator 

Joomla 1.5 
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Pantalla 28     

 

LINKS 

ADMINIS-

TRACIONES 

ZONALES 

En el lado izquierdo 

de la página se 

encuentra links de 

otras 

Administraciones 

Zonales, que al dar 

click da paso a 

información de las 

mismas.  

Imagen estática Joomla 1.5 

 

 

 

 

 

12.2   Descripción de elementos y páginas 

12.2.1   Vinculación con redes sociales 

La creación de redes sociales de la Administración Zona los Chillos es fundamental, ya que en 

la actualidad un gran número de población busca medios de comunicación como este para 

recibir información, es así que creó Facebook, Twitter de la Institución.  

 

 Facebook 

El Facebookhttp://www.facebook.com/municipio.dequitoes un medio informativo actual que 

brinda información, novedades y noticias de la Administración Zona los Chillos; además da 

respuesta a inquietudes y comentarios que proporciona la ciudadanía en el muro del sitio.  

 

http://www.facebook.com/municipio.dequito
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Gráfico 116. Facebook Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Twitter 

El Twitter https://twitter.com/ZonaChillossirve como medio informativo para la ciudadanía, 

pero principalmente para tener contacto con medios de comunicación y demás Empresas 

Municipales; haciendo de esto un medio de comunicación informativo inmediato. 

 

 

Gráfico 117. Twitter Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

https://twitter.com/ZonaChillos


177 
 

12.2.2    Montaje y Programación 

El sitio web posee varias formas de llegar a la información que el usuario necesita, se puede 

llegar por medio del menú principal o al mismo tiempo por el sub menú. 

 

Menú Principal: Cuenta con siete links, lo que significa que al sobreponer el cursor sobre estos 

cambian de color lo que indica que se dará una acción si presionamos. 

 

Gráfico 118. Portada Sitio Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Sub Menú: Cuenta con información del menú principal, cada enlace da paso a la información 

solicitada, estos botones son:  

Inicio: Este botón llama a la página principal, es decir a la portada del sitio; es aquí donde se 

encuentra la siguiente información:  

 

 Historia: Cuenta la historia de la Administración Zona los Chillos, desde sus inicios 

hasta la actualidad que posee nuevas instalaciones, con el fin de brindar mejor servicio 

a la ciudadanía.  

 

 Misión: Misión de la Administración Zona los Chillos.  

 



178 
 

 Visión: Visión de la Administración Zona los Chillos.  

 

 

 Objetivos: Objetivos generales y específicos, que tiene la Administración Zona los 

Chillos, para un mejor servicios a la población.  

 

 Ámbito de acción: Las seis parroquias en las que se enfoca y trabaja la Administración 

Zona los Chillos.  

 

 Trabajamos por Quito: Se presenta a la comunidad información de calles que serán 

cerradas por mantenimientos o nuevas obras.  

 

 Noticias: Se presenta a la comunidad  información de actividades y programas que 

realiza la Administración Zona los Chillos. 

 

 

 Boletínes: Se da a conocer al usuario información de lo que la Administración Zona 

realiza o realizará en el transcurso de la semana.  

 

 Links de interés: Se muestra links de otras dependencias Municipales, las cuales al dar 

click sobre estas, dan paso a otras páginas dando información de las mismas.  

 

 Redes sociales: Muestra Facebook y twitter de la Administración Zona los Chillos, 

pues al dar click sobre los gráficos da paso a dichos sitios.  
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Costumbres y Lugares Turísticos: Al seleccionar este botón se despliega información de las 

costumbres y lugares turísticos que tienen las parroquias de: Amaguaña, Alangasí, La Merced, 

Píntag, Guangopolo y Conocoto. Presentando así información de interés con fotografías del 

lugar.  

 

Gráfico 119. Costumbres y tradiciones Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Servicios: Al seleccionar este botón, se despliega información con un cuadro de los servicios 

que brinda la Administración Zona los Chillos a la comunidad, con sus respectivos 

responsables de área.  

 

Gráfico 120. Servicios Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Obras Infraestructura: Al presionar este botón, se despliega información de las obras de 

infraestructura que la Administración Zona los Chillos ha realizado y culminado, en el período 

2011 – 2012; mostrando así fotografías con su respectiva descripción de las obras realizadas 

en las seis parroquias en las que trabaja la Administración.  

 

 

Gráfico 121. Obras Infraestructura Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Obras Movilidad: Al presionar este botón, se despliega información de las obras de movilidad 

que la Administración Zona los Chillos ha realizado y culminado, en el período 2011 – 2012; 

mostrando así fotografías con su respectiva descripción de las obras realizadas en las seis 

parroquias en las que trabaja la Administración.  
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Gráfico 122. Obras Movilidad Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Contactos: Al presionar este botón se despliega información de los contactos, dirección y 

correo electrónico pertenecientes a la Administración Zona los Chillos, para hacer de este un 

sitio interactivo con la institución.  

 

 

Gráfico 123. Contactos Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Imágenes de portada: La portada cuenta con siete imágenes representativas de la 

Administración Zona los Chillos, las cuales cuentan con la descripción de la imagen. Las 

imágenes son: 

 

 Administración: Mostrando la fachada de la Administración Zona los Chillos con sus 

nuevas instalaciones.  

 

Gráfico 124. Administración Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Emprendimientos: Muestra los emprendimientos que la Administración Zona los 

Chillos promueve en la comunidad, obteniendo así que las personas tengan nuevos 

ingresos por medio de productos.  
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Gráfico 125. Imagen Emprendimientos Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Servicios: Muestra los servicios que la Administración Zona los Chillos, brinda a la 

comunidad gratuitamente.  

 

 

Gráfico 126. Imagen Servicios Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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 Infraestructura: Presenta a la comunidad la infraestructura del entrono en la que se 

encuentra ubicada la Administración Zona los Chillos, brindando al público una 

hacienda llena de historias, rodeada de árboles y plantas nativas del lugar.  

 

 

Gráfico 127. Infraestructura Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Pagos: Muestra el servicio de pagos que se puede realizar en el Balcón de Servicios de 

la Administración Zona los Chillos. 

 

 

Gráfico 128. Pago Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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 Futuros Proyectos: Por medio de la imagen se muestra a la Lic. Susana Castañeda – 

Administradora Zonal de los Chillos, junto al Alcalde Augusto Barrera, teniendo una 

conversación para realizar obras y mejoras en bienestar de la comunidad. 

 

 

Gráfico 129. Imagen Futuros proyectos Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Personal: Muestra por medio de una fotografía a todo el personal que conforma la 

Administración Zona los Chillos, presentando así a las personas que trabajan para 

mejorar la ciudad de Quito.  
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Gráfico 130. Imagen Personal Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

CDC Parroquias: Este menú se encuentra dividido en los seis Centros de Desarrollo 

Comunitario pertenecientes a la Administración los Chillos, donde al dar click sobre los 

mismos se despliega información de los servicios que se ofrece a la comunidad.  

 

CDC  Alangasí: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que brinda 

el Centro de Desarrollo Comunitario de Alangasí a la comunidad, junto con una imagen del 

sitio.  
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Gráfico 131. CDC Alangasí 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

CDC  San José: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que brinda 

el Centro de Desarrollo Comunitario de San José a la comunidad, junto con una imagen del 

sitio.  

 

Gráfico 132. CDC San José 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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CDC  Conocoto: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que brinda 

el Centro de Desarrollo Comunitario de Conocoto a la comunidad, junto con una imagen del 

sitio.  

 

Gráfico 133. CDC Conocoto 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

CDC Amaguaña: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que 

brinda el Centro de Desarrollo Comunitario de Amaguaña a la comunidad, junto con una 

imagen del sitio.  

 

Gráfico 134. CDC Amaguaña 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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CDC La Merced: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que 

brinda el Centro de Desarrollo Comunitario de La Merced a la comunidad, junto con una 

imagen del sitio.  

 

Gráfico 135. CDC La Merced 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

CDC  Guangopolo: Al ingresar a este enlace se despliega información de los servicios que 

brinda el Centro de Desarrollo Comunitario de Guangopolo a la comunidad, junto con una 

imagen del sitio.  

 

Gráfico 136. CDC Guangopolo 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Videos y Comentarios: Este menú está dividido en cuatro partes de la siguiente manera:  

 Video Rendición de Cuentas 2011: Al presionar este botón, da paso al video de 

rendición de cuentas de la gestión realizada por la Administración en dicho año. 

Presentando por medio de éste las obras, actividades y servicios que se ha realizado en 

beneficio de la comunidad.  

 

Gráfico 137. Video rendición de cuentas 2011 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 Video Calificador: Al presionar este botón, da paso al video calificador que se presenta 

en el Balcón de Servicios de la Administración, con el fin de que los usuarios den a 

conocer a la institución la satisfacción o no del servicio brindado por los empleados.  

 

Gráfico 138. Video calificador 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Mapa de Parroquias: Al dar click en este botón, se despliega un mapa de las seis parroquias  

las que se enfoca la Administración Zona los Chillos.  

 

Gráfico 139. Mapa Parroquias Portal Web 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Comentarios y Sugerencias: Al presionar este botón, se despliega un cuadro donde los 

usuarios podrán poner su nombre, correo electrónico y escribir sus comentarios, sugerencias o 

malestares, para así obtener respuestas y soluciones.  

 

Gráfico 140. Comentarios y Sugerencias 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Usuarios en línea: Por medio de esta opción que se encuentra en el menú principal, se podrá 

obtener información de los usuarios que se encuentran visitando el portal web.  

 

Gráfico 141. Usuarios en línea 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Links Administraciones Zonales: Por medio de este sub menú se puede obtener información 

de otras Administraciones Zonales, correspondientes al Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

 

 

Gráfico 142. Links Administraciones Zonales 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Links de interés: Este menú se localiza en la parte inferior del portal, donde se encuentra links 

de otras dependencias municipales, las cuales al dar click sobre éstas, da paso a las páginas 

principales de las mismas.   

 

 

Gráfico 143. Links Dependencias Municipales  

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

Redes Sociales: Se encuentran al final del portal web donde se encuentra el Facebook y 

Twitteroficiales que tiene la Administración Zona los Chillos. 
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Gráfico 144. Redes Sociales 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

 

12. 3   Herramientas para el Desarrollo Tecnológico del Producto 

Para la elaboración del producto se utilizaron las siguientes herramientas: 

12.3.1   Adobe Illustrator 

Portal Web 

Mediante el programa Adobe Illustrator CS3, se realizó la información que va en los artículos 

del portal web, ordenados de la siguiente manera dentro del mismo:  

 Logotipo institucional de la Administración Zona los Chillos, mismo que fue 

redibujado en un formato de 1280X720, para tener una buena calidad de la imagen al 

exponer en el portal.  

 Dentro del artículo trabajamos por Quito, el rótulo informativo fue realizado de 

acuerdo a los parámetros pe establecidos en el manual de piezas gráficas de la 

institución.  

 Dentro del artículo noticias, el artículo fue realizado de acuerdo a los parámetros pe 

establecidos en el manual de piezas gráficas de la institución.  
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 Dentro del artículo boletínes de prensa, el briefing de prensa fue realizado de acuerdo a 

los parámetros pe establecidos en el manual de piezas gráficas de la institución.  

 

Video Rendición de Cuentas 

 

Para redibujar el logo de la Administración Zona los Chillos, se trabajó en un formato 

de 1280x720, esto para tener una buena calidad de imagen cuando se exporte al 

programa de animación.  

 

Para la realización del video de rendición de cuentas, se mantuvo la identidad 

corporativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la Administración 

Zona los Chillos, es decir se manejó con los mismos colores, tipo de letra y música. Se 

entiende como identidad corporativa al conjunto de signos visuales que facilitan el 

reconocimiento de una empresa con el objetivo de ser distinguidas de las demás. Los 

signos que se identifican en la identidad corporativa son tres: 

 

 Lingüístico: Se refiere al nombre que se le da a la empresa o institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administracionzonalloschillos.com/index.php
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 Ícono: Marca gráfica que se le da a la empresa o institución, cumpliendo dos 

funciones, la comercial con el objetivo de vender y la institucional enfocada a la 

imagenpública. 

 

 

 

 Cromática: Son los colores que la empresa o institución adopta como distintivo. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, junto con la Administración Zona 

los Chillos, utiliza el color azul y rojo; esto se debe al ser los colores de la bandera de 

la ciudad de Quito y del cantón Quito, es así que se define el 17 de mayo de 1944 en el 

Concejo Municipal, y después se lo confirmaría en el artículo 1 de la ley Municipal 

conocido como Ordenanza Municipal N° 1634, aprobada en 1974, cuando Sixto Durán 

Ballén, fue alcalde de Quito 

Los tonos exactos de color rojo se representan la sangre de los quiteños y azul se 

representa el cielo y los mares. Además el color azul significa estabilidad, profundidad, 

lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe, verdad, eternidad; mientras que el rojo 

significa poder, vitalidad, ambición, confianza en sí mismo, coraje, optimismo. 

 

 Azul PantoneReflex Blue C 

Rojo Pantone 185 C 
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12.3.2    Adobe Photoshop 

Portal Web 

Mediante el programa Adobe Photoshop, se realizó edición y retoque en las fotografías 

presentadas en el portal web, logrando así imágenes paisajísticas y que llamen la atención de 

la persona que las ve al visitar el sitio. De esta manera se logra ver las obras de movilidad e 

infraestructura culminadas a finales del año 2012, por medio de fotografías de alta calidad.  

Para esto se realizó alrededor de diez fotografías en diferentes ángulos de cada obra de 

movilidad e infraestructura y se escogió la que iría definitivamente en el portal web; seguido 

de esto se realizó en retoque necesario de cada fotografía, para así subirla al portal.  

Además se realizó diez fotografías de los Centros de Desarrollo Comunitario de Conocoto, 

San José, Amaguaña, Alangasí, La Merced y Guangopolo; seguido de esto se realizó una 

elección de las imágenes que finalmente serán presentadas en el portal y se las retocó.  

Pero también las imágenes que se presentan en la página principal del portal web, donde se 

muestra la Administración, los emprendimientos, servicios, infraestructura, pagos, futuros 

proyectos y el personal. 

Video Rendición de Cuentas 

Mediante el programa Adobe Photoshop, se realizó edición y retoque en las fotografías 

presentadas en el video de rendición de cuentas, dando a conocer las obras de movilidad e 

infraestructura. 

 

12.3.3    Adobe Premiere 

Por medio del programa Adobe Premiere, se realizó la edición del video de rendición de 

cuentas de la gestión realizada por la Administración Zona los Chillos en el año 2011. Para 

esto primeramente se vio todo el material, con el fin de escoger las imágenes de calidad y 

hacer una preselección de las tomas que estarían en el video.   
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De un total de cinco horas de grabación con varios temas, entrevistas y tomas de las 

actividades, servicios y obras que ha realizado la Administración durante todo el año 2011, se 

escogió las tomas que definitivamente serían parte del producto audiovisual, dejando el video 

con un tiempo de 04 minutos con 30 segundos de duración. 

En la edición se ordenó las tomas de acuerdo al guión ya preestablecido,  se grabó la voz en 

off para tener coherencia entre las imágenes y el audio.  

Además se incorporó las animaciones del logotipo institucional al inicio y al final del video de 

rendición de cuentas.  

 

 

Gráfico 145. Intro Logotipo Institucional 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 
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Gráfico 146. Fin Logotipo Institucional 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

12.3.4   Joomla  

En el programa Joomla, se realizó la creación total del portal web, mediantetemplates, 

códigosHTML, imágenes, animación e información de la Administración Zonal.  

Es compatible para Windows y Mac, además que funciona en cualquier navegador. 

Para la creación del portal web, primeramente se debe comprar el hosting y el dominio del 

sitio.  

Hosting 

Hosting significa alojamiento de páginas web, es el espacio físico dentro de un computador, 

donde el  sitio web, correos u otro tipo de información, es alojada para que los usuarios 

puedan tener disponible las 24 horas del día la información. 

El hosting tiene un valor, el cual debe ser cancelado anualmente para que siga en 

funcionamiento; mismo que será cancelado por la Administración Zona los Chillos. 
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Dominio 

El dominio es un nombre en internet que puede ser de una persona, empresa, institución 

pública o privada. Es así que se registra un dominio en internet, para que ese nombre adquirido 

sirva a los usuarios de manera más fácil acceder al contenido  

El nombre de dominio está compuesto por dos partes: 

El nombre: El nombre que llevará la página www.administracionzonalloschillos 

Terminación: La terminación de la dirección, que puede ser .com, .ec, .es, .org, .tv; entre otras. 

Para el portal web de la Administración Zona los Chillos, se utilizó el dominio 

www.administraciónzzonalloschillos.com; el cual debe ser cancelado anualmente por parte de 

la Administración. 

 

13  Video Rendición de Cuentas 

La rendición de cuentas dentro del sector público, es considerada como uno de los 

procesos organizativos necesarios para lograr retos tales como: legitimidad y  

credibilidad en el sector, desempeño organizativo y sostenibilidad, aprendizaje y 

madurez organizativo, e impacto social. 

 

Las organizaciones, empresas públicas y privadas, gobiernos parroquiales, entre otros;  

rinden cuentas ya que tienen junto con los movimientos sociales, un papel influyente en  

los procesos de desarrollo y democracia. 

 

Además, porque tienen las capacidades para movilizar personas y recursos para 

fines de interés público, así como para representar y/o asumir temas de comunidades,  

sectores y poblaciones. 

http://www.administraci�nzzonalloschillos.com/


201 
 

La rendición de cuentas debe realizarse anualmente, ésta estimula la transparencia porque  

permite que cualquier persona se entere de los actos que se realiza. Además promueve la  

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, al invitarla a ser parte de la solución  

y ejercer el control social que le corresponde.     

 

De esta manera en el marco del proceso de fortalecimiento de la red nacional de  

anticorrupción, se realizó un producto audiovisual con el fin de presentar a la comunidad  

la gestión realizada en el año 2011 por la Administración Zona los Chillos del Municipio  

del Distrito Metropolitano de Quito; mostrando así las obras de movilidad e  

infraestructura, actividades, servicio y programas que brinda la Administración en  

beneficio de la comunidad, promoviendo de esta manera el buen vivir de la población. 

 

 

13.1  Proceso de Pre-Producción 

Institución: Administración Zona Los Chillos  

Problema: La Administración Zona los Chillos no cuenta con un video de rendición de 

cuentas de la gestión realizada en el año 2011, que muestre a las personas las actividades, 

obras y servicios que la institución ha brindado en beneficio de la comunidad.  

Justificación: El video de rendición de cuentas se realiza con el fin de mostrar la satisfacción 

y aceptación de las personas, que se han beneficiado de las actividades, servicios y obras que 

la Administración Zona los Chillos realizó en el año 2011; fundamentalmente en beneficio de 

las seis parroquias a las que se dirige: Conocoto, Amaguaña, Guangopolo, Píntag, Alangasí, 

La Merced.  

Grupo Objetivo: Moradores de las parroquias de Conocoto, Amaguaña, Guangopolo, Píntag, 

Alangasí, La Merced; beneficiarias de la labor que realizó la Administración Zona los Chillos 

durante el año 2011 en su beneficio.  
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Gráfico 145. Video Administración Zona los Chillos 

Fuente: Propia 

Autor: Paulina Benítez 

 

13.1.1Escaleta video rendición de cuentas 2011. 

Para la realización del video de rendición de cuentas, se realizó una escaleta con el fin de crear 

un primer ordenamiento de los temas que aparecerán en el guión literario. 

 

Escaleta 

Esc 1 

Entrevista a participante en el taller de salud sexual y reproductiva; del programa Ciudad 

Educadora, Saludable e Incluyente. 

Esc 2 

Entrevista a participante de niños líderes, del programa Ciudad Educadora, Saludable e 

Incluyente. 
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Esc 3 

Entrevista a participante del programa 60 y Piquito. 

Esc 4 

Entrevista a participante del taller de emprendimiento y productividad. 

Esc 5 

Participante del proyecto de emprendimiento y productividad, cosecha de agua.  

Esc 6 

Entrevista al Presidente Barrial, beneficiario de las alarmas comunitarias del proyecto Ciudad 

Segura y Solidaria. 

Esc 7 

Entrevista a Presidenta Barrial, beneficiaria del proyecto Ciudad Segura y Solidaria. 

Esc 8  

Entrevista a Presidente Barrial, beneficiario del proyecto Ciudad Segura y Solidaria. 

Esc 9 

Entrevista a Presidente Barrial, beneficiario del proyecto Plan Inteligente. 

Esc 10 

Entrevista a moradora de la parroquia La Merced, beneficiaria del proyecto Plan Inteligente. 

Esc 11 

Entrevista a participante de la campaña Ilaló siembra vida del proyecto Quito Verde.  

Esc 12 

Entrevista a participante de la campaña Ilaló siembra vida del proyecto Quito Verde.  
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Esc 13 

Entrevista a persona de la parroquia de Conocoto beneficiaria del espacio público, proyecto 

Mi Cultura, Mi Plaza, Mi Identidad. 

Esc 14 

Entrevista a niño beneficiario del espacio público, proyecto Mi Cultura, Mi Plaza, Mi 

identidad. 

Esc 15 

Entrevista a funcionario Municipal. 

 

13.1.2   Realización del Guión 

El guión es un documento que sirve de guía para la realización de un mensaje, por lo que es 

útil en gran diversidad de medios, siendo así el guión audiovisual  la representación literaria 

sobre la que se construye el video, la narrativa que utiliza es mediante diálogos, instrucciones 

e imágenes que en conjunto cuentan una historia y a partir del cual se podrá iniciar la 

preparación de la producción. 

El guión es el esqueleto donde se valora el tema y desarrollo, así como las posibilidades y 

previsiones necesarias tanto técnicas como administrativas  para asegurar grandes resultados, 

por lo tanto el guión goza de todo el espacio necesario para adaptarse a la realidad concreta 

que se observe frente a cámara y la fórmula ideal es que el diálogo o narración tengan relación 

con lo que se ve en imágenes. 

Hay distintos sistemas de construcción del guión técnico y cada uno se adapta a las 

necesidades del guionista, no importa el formato que se utilice, lo importante es que muestre 

todas las indicaciones al momento de su ejecución.   
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 26 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Introducción 

Logo de Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

Alcalde Augusto Barrera con la comunidad. 

Personas disfrutando del espacio público. 

Espacios públicos Municipales. 

Movilidad inteligente. 

Quito Verde  

Mi espacio, mi plaza, mi cultura  

 

 

 

 

 

Voz off 

Seis parroquias del valle de los chillos que se 

caracterizan por su belleza y verdor natural, 

de gente linda y cálida. Que este años se 

movilizaron junto a la política del Doctor 

Augusto Barrera al Municipio Metropolitano 

de Quito y la Ad ministración Zona los 

Chillos para trabajar unidos por el Quito que 

queremos.  

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

1 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 29 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Ciudad Educadora Saludable e Incluyente 

 

Participantes taller de salud sexual y 

reproductiva. 

Niños líderes. 

Salud. 

Deporte. 

Quito Verde 

Entrevista participantes taller de salud sexual 

y reproductiva. 

 

 

 

 

Voz off 

Mejorar la calidad de vida de las personas es 

un proceso conjunto, ejes como la educación 

salud y deporte son incentivados con un 

criterio incluyente, de esta manera la juventud 

a participado en varios temas como en la 

prevención en salud.  

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

2 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 16 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Bachillerato acelerado y niños líderes 

 

Jóvenes participantes del proceso Bachillerato 

acelerado. 

Niños líderes.  

Entrevista participante Talle Niños Líderes. 

 

 

 

Voz off 

Así mismo 250 jóvenes tienen nuevos sueños 

y expectativas, pues han sido insertados en el 

proceso de bachillerato acelerado, mientras 

que los niños han sido incentivados para ser 

líderes y reciben apoyo escolar.  

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

3 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 16 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Programa 60 y Piquito 

Adultos mayores beneficiarios del programa 

60 y piquito. 

Entrevista adulto mayor participante del 

programa 60 y piquito. 

 

 

 

Voz off 

Para los abuelitos 15 espacios con nueva 

infraestructura han sido habilitados para 

actividades culturales y físicas. 

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 17 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Talleres de emprendimiento y 

productividad 

Capacitadora del taller de productividad. 

Beneficiarios taller de productividad.  

Presentación de productos aprendidos en el 

taller. 

Entrevista a participante del Taller de 

Productividad.  

 

 

 

Voz off 

La capacitación en temas agrícolas, pecuarias 

y artesanales, han logrado la conformación de 

micro emprendimientos alrededor de las seis 

parroquias.   

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 18 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Talleres de emprendimiento y 

productividad 

Emprendimiento de la cosecha de agua lluvia. 

Entrevista a beneficiario de la cosecha de 

agua lluvia fomentada por la Administración 

Zona los Chillos. 

 

 

 

Voz off 

E incluso se ha cosechado agua lluvia en 

lugares donde esta no llega como los barrios 

altos de la merced con 18 reservorios.   

 

Música  

Instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 28 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Ciudad segura y solidaria 

Beneficiarios de alarmas comunitarias. 

Dramatización.  

Socialización hacia los beneficiarios. 

Policías colaboradores de la seguridad.  

Alarma comunitaria.  

Entrevista a beneficiario de las alarmas 

comunitarias.  

 

 

 

Voz off 

La ciudadanía se ha convertido en un 

elemento proactivo dentro de la seguridad, su 

participación ha sido esencial en 40 comités 

barriales que se han conformado en toda la 

zona, además 16 barrios cuentan ya con 

alarmas comunitarias. 

 

Música  

Efectos alarmas. 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 22 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Mi plaza, mi cultura, mi identidad 

Fotografía puente peatonal de Conocoto, 

Monserrath. 

Fotografía Plaza central de la parroquia de 

Amaguaña. 

Fotografía puente peatonal de Conocoto, 

Monserrath. 

Entrevista Presidenta Barrial. 

Entrevista Presidente Barrial. 

 

 

 

 

Voz off 

La recuperación de espacios públicos y 

seguros con infraestructura, mantenimiento de 

vías, pintura e iluminación han sido 

importantes.  

 

Música  

Instrumental. 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 10 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Movilidad Inteligente 

Asfaltado parroquia Conocoto. 

Asfaltado parroquia Guangopolo. 

Graderío parroquia La Merced. 

Asfaltado parroquia Alangasí 

Cunetas parroquia Amaguaña 

Asfaltado parroquia Píntag 

Espacio público parque parroquia Amaguaña. 

Entrevista beneficiario de obra. 

 

 

 

Voz off 

Más de 1.478.000 dólares, se han invertido 

para mejorar y construir nuevos accesos viales 

que generen conectividad entre barrios y entre 

vecinos.  

 

Música  

Instrumental 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 25 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Quito Verde 

Beneficiarios de parques 

Beneficiarios y colaboradores del proyecto 

Ilaló Siembra Vida 

Alcalde Augusto Barrera sembrando planta en 

el Cerro Ilaló. 

Entrevista participante Campaña Ilaló 

Siembra Vida. 

Entrevista a niña participante Campaña Ilaló 

Siembra Vida. 

 

 

 

Voz off 

La conservación del verde de nuestras 

parroquias ha sido un reto conjunto, mediante 

la reforestación de 10 hectáreas en todas las 

parroquias y 1600 personas capacitadas en 

manejo  del medio ambiente. 

 

 

Música  

Instrumental 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 25 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

Espacio público, mi cultura, mi plaza, mi 

identidad. 

 

Beneficiarios del Parque Santa Isabel. 

Laguna Parque La Moya. 

Espacios recreacionales Parque La Moya. 

Entrevista a beneficiaria del Parque La Moya. 

Entrevista a beneficiarios del Parque Santa 

Isabel. 

 

 

 

 

 

Voz off 

El espacio público ha sido regenerado  para el 

disfrute de la ciudadanía con criterios de 

equidad e inclusión.  

 

 

Música  

Instrumental 
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CLIENTE: Administración Zona los Chillos 

PRODUCTO / SERVICIO: Video 

Rendición de Cuentas año 2011 

FORMATO PUBLICITARIO: Institucional 

DURACIÓN: 00: 24 

 

IMAGEN AUDIO 

1 

 

 

 

Exteriores del edificio de la Administración 

Zona los Chillos.  

Entrevista a Servidor Municipal. 

 

Exteriores del edificio de la Administración 

Interior del edificio con el personal 

atendiendo a la comunidad. 

Exteriores hacienda San José donde se 

encuentra la Administración.  

Alcalde Augusto Barrera con la comunidad.  

 

 

 

 

Voz off 

Trabajamos juntos por el buen vivir y ahora 

nos movilizamos a una nueva casa.  

 

Un edificio de ventanas abiertas, trasparentes, 

en donde seguiremos trabajando para servirle 

mejor; un lugar que es suyo y que lo acoge en 

un ambiente natural y patrimonial para lograr 

juntos el Quito que queremos.  

 

 

Música  

Instrumental 
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13.1.3Plan de Rodaje 

El plan de rodaje es la forma más organizada de rodar cualquier tipo de filmación, es el 

cronograma detallado de las actividades que se ejecutarán durante los días de la producción. 

Existen varios formatos para elaborar un plan de rodaje, pues sin este se podría perder recursos 

financieros y técnicos. 

Es posible llegar a trabajar en varios planes de rodaje, ya que este se va modificando a la par 

que avanza la producción, una vez que se vaya confirmando los preparativos, como la 

disponibilidad de los técnicos y actores, o las características de las localizaciones. 

Al momento de planificar los días de rodaje es importante tener en cuenta el tiempo de 

preparación y el desmontaje de cada nuevo día, independientemente del tiempo de preparación 

de cada secuencia.  

Para la realización del video de rendición de cuentas de la gestión realizada en al año 2011 por 

la Administración Zona los Chillos, el plan de rodaje se lo realizó de acuerdo a las personas 

entrevistadas; pues ellos disponían de cierto tiempo libre para la grabación; después de ello se 

grabó las locaciones y los diferentes eventos realizados por la Administración Zona los Chillos 

durante el año.  

Las personas entrevistadas son llamadas una hora antes de empezar la grabación,con el fin de 

que el vestuario, maquillaje y locación estén listos, además para realizar un repaso antes de 

grabar.  
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DÍA HORA LUGAR ESCENA 

Viernes 15 

de Junio   
10:00 – 13:00  

Hacienda San 

José 

Entrevista a participante en el taller de salud sexual y 

reproductiva; del programa Ciudad Educadora, 

Saludable e Incluyente. Imágenes para graficar. 

Sábado 16 

de Junio   
10:00 – 14:00  Cerro Ilaló 

Entrevista a participante de la campaña Ilaló siembra 

vida del proyecto Quito Verde.  Entrevista a 

participante de la campaña Ilaló siembra vida del 

proyecto Quito Verde. Imágenes para graficar. 

Martes 19 

de Junio   
14:00 – 16:00  CDC San José 

Entrevista a participante de niños líderes, del 

programa Ciudad Educadora, Saludable e Incluyente. 

Imágenes para graficar. 

Miércoles 

20 de 

Junio  

11:00 – 14:00  
Parroquia 

Conocoto 

Entrevista a persona beneficiaria de las alarmas 

comunitarias del proyecto Ciudad Segura y Solidaria. 

Imágenes para graficar. 

Viernes 22 

de Junio   
11:00 – 13:30  

Parroquia La 

Merced 

Participante del proyecto de emprendimiento y 

productividad, cosecha de agua parroquia La Merced. 

Imágenes para graficar. 

Sábado 23 

de Junio  
12:00 – 15:00 

Parroquia 

Conocoto 

Entrevista a persona de la parroquia de Conocoto 

beneficiaria del espacio público, proyecto Mi Cultura, 

Mi Plaza, Mi Identidad. Imágenes para graficar. 

Miércoles 

27 de 

Junio  

10:00 – 12:00 
Hacienda San 

José 

Entrevista a participante del programa 60 y Piquito. 

Imágenes para graficar. 

Jueves 28 

de Julio 
10:00 – 12:00 

Picantería los 3 

Guabos 

Entrevista a participante del taller de emprendimiento 

y productividad. Imágenes para graficar. 
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Viernes  

29 de Julio  
10:00 – 11:00 

Parroquia 

Amaguaña 

Entrevista a beneficiaria de la parroquia Amaguaña, 

del proyecto Ciudad Segura y Solidaria. Imágenes 

para graficar. 

Sábado 30 

de Junio  
15:00 – 17:00 

Parroquia 

Guangopolo 

Entrevista a persona de la parroquia de Guangopolo 

beneficiaria del espacio público, proyecto Mi Cultura, 

Mi Plaza, Mi identidad. Imágenes para graficar. 

Martes 3 

de Julio  
11:00 – 12:00 

Parroquia 

Guangopolo 

Entrevista a beneficiario de la parroquia Pintagdel 

proyecto Ciudad Segura y Solidaria. Imágenes para 

graficar. 

Miércoles 

4 de Julio  
10:00 – 14:00 

Parroquia 

Alangasí 

Entrevista a moradora de la parroquia Alangasí, 

beneficiaria del proyecto Plan Inteligente. Imágenes 

para graficar. 

Viernes 6 

de Julio  
10:00 – 15:00 

Administración 

Zonal 

Entrevista a funcionario Municipal. Imágenes para 

graficar. 

Sábado 7 

de Julio  
10:00 – 13:00  

Parroquia 

Alangasí 

Entrevista a moradora de la parroquia Alangasí, 

beneficiaria del proyecto Plan Inteligente. Imágenes 

para graficar. 

 

 

 

 

 

 



220 
 

13.1.4  Presupuesto 

Por medio del presupuesto se asigna valores precisos para el cumplimiento de diversos fines, 

esto constituye una lista de gastos que recoge un conjunto ordenado de decisiones financieras. 

Se debe ser minucioso el momento de elaborar el presupuesto para que este quede 

perfectamente balanceado, ya que las cantidades asignadas a los diferentes rubros, deberá 

definir las características del proyecto ejecutado. 

Además se debe tener en cuenta que las cantidades establecidas no son inamovibles, es 

preferible que el presupuesto esté preciso, sin embargo, en determinados momentos es 

necesario evaluar si es conveniente realizar varios cambios en las cifras estipuladas, pero se 

debe intentar que afecten lo menos posible. 

De esta manera el presupuesto se debe trabajar dependiendo de las necesidades que se 

requiere. 

Es así que el presupuesto para la elaboración del portal web de la Administración Zona los 

Chillos,  junto con el video de rendición de cuentas de la gestión realizada en el año 2011; se 

realizó detalladamente por medio de cotizaciones.  

 

CANT DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

4 CD TEXTO E 
IMPRESIÓN 

$4.00 $16.00 

4 DVD 
VIDEO E IMPRESIÓN 

$4.00 $16.00 

4 EMPAQUES CD $2.50 $10.00 

8 ALQUILER CÁMARA 
POR 8 DÍAS 

$50.00 $400.00 

10  DVD PARA MATERIAL 
EN BRUTO 

$2.OO $20.00 

10 CASETTES $6.00 $60.00 

20 ALIMENTACION $2.50 $50.00 

20 GASOLINA $5.00 $100 

2 LOCUCION $50.00 $100 

3 IMPRESIÓN TESIS $40.00 $120 

3 CUBIERTA DE TESIS $10.00 $30.00 

8 SERVICIOS 
PROFESIONALES 

$10.00 $80.00 
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1 HOSTING POR UN 
AÑO PORTAL WEB  

$60.00 $60.00 

1 DISEÑO PORTAL WEB 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

$300.00 $300.00 

TOTAL   $1.362 

2 DERECHOS DE GRADO $820 $1.640 

TOTAL   $3.002 

 

 

13.2    Proceso de Producción 

13.2.1  Producción del Material Audiovisual (Grabación) 

Para el proceso de producción del video, se ejecuto la grabación del material de acuerdo al 

calendario establecido en la pre producción, siendo éste organizado de acuerdo a las 

actividades propuestas por la Administración Zona los Chillos en el Plan Organizativo Anual 

POA;  asistiendo así a varias o todas las actividades que realizó la Administración durante el 

año 2011 – 2012,  logrando de esta manera tener un archivo completo de las actividades, obras 

y proyectos, junto con algunas de las entrevistas a las personas beneficiarias de las mismas.  

Las demás entrevistas se realizaron se acuerdo al tiempo libre que disponían los entrevistados 

para la grabación. 

En esta fase también se realizó la grabación de audios que se manejan en el video, como la voz 

en off. Para esto se realizó la prueba de voz de tres hombres y tres mujeres, las cuales 

finalmente fueron escogidas por el departamento de Comunicación Social y la Licenciada 

Susana Castañeda Administradora Zonal.  

 

13.3   Proceso de Postproducción 

13.3.1   Edición del video 

El proceso de post producción es donde finalmente se concreta las ideas audiovisuales del 

video. 



222 
 

Iniciando por la captura de las imágenes desde la cámara o casette al computador, seguido de 

esto se elige las tomas, entrevistas y audios; dándoles de esta manera la estructura y 

lineamiento original planteada desde un inicio.  

La edición se realizó mediante el programa Adobe Premiere, recopilando así todas las 

grabaciones realizadas durante el período 2011 – 2012 de las actividades, emprendimientos, 

servicios y obras que la Administración Zona los Chillos realizó en dicho periodo para 

beneficio de la comunidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Alculminar con el proyecto de pregrado se ha cumplido con el objetivo que era la 

“Elaboración de un portal web y realización de un producto audiovisual sobre la 

gestión realizada por la Administración Zona Valle de los Chillos del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en el año 2011”, concluyendo que el portal web junto 

con el video de rendición de cuentas, sirven como herramienta para dar a conocer a la 

comunidad lo que realiza la Administración en beneficio de la comunidad.  

 

 El análisis de la falta de medios actuales de comunicación dentro de la Administración 

Zona los Chillos, ha provocado que tanto los empleados Municipales como la 

comunidad, no se encuentre informada de las actividades, servicios, obras y 

emprendimientos que la institución realiza en beneficio de todos; este problema por 

medio de encuestas determina que la Administración no cuenta con TIC´S  de la 

comunicación.  

 

 La falta de conocimiento por parte de la comunidad de las obras, servicios y 

actividades que  la Administración Zona los Chillos ha realizado en la gestión 2011, se 

ha determinado que la realización de un video de rendición de cuentas de dicho año, 

sirve para dar a conocer a la ciudadanía que la Administración trabaja arduamente para 

el bienestar de la comunidad. 

 

 Después de presentar el video de rendición de cuentas del año 2011, en reuniones de 

presupuestos participativos para elegir las obras que se ejecutarán en el año 2013; se 

observó que la población del Valle de los Chillos, siente satisfacción al ver las obras 

terminadas en sus parroquias.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe crear medios y herramientas de comunicación actuales dentro de las 

Administraciones Zonales, todo esto para lograr comunicar e informar a la ciudadanía 

lo que se ha realizado y se está realizando para una mejor calidad de vida de los 

habitantes de Quito.  

 

 Un portal web se debe realizar tomando en cuenta varias características, herramientas y 

parámetros para la creación del sitio; de esta manera se obtendrá un sitio navegable, 

amigable e informativo para el usuario.  

 

 Es recomendable enseñar el portal web a diversas personas, con el fin de obtener 

diversos puntos de vista y criterios, para así mejorar el portal weby hacer de este un 

sitio agradable a la vista e interesante en contenido.  

 

 Es recomendable realizar un video de rendición de cuentas a final de cada año, para así 

dar a conocer a la comunidad, las obras culminadas, los servicios y actividades que 

realiza la Administración Zona los Chillos promoviendo así el buen vivir de la 

comunidad.  
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GLOSARIO 

 

 Portal Web: Un Portal Web está basado en un sistema de administración de contenidos, 

el cual permite publicar información en la web de manera inmediata,  además está 

preparado para organizar eficientemente la información del sitio en categorías y 

secciones, lo que facilita la navegación para los usuarios y permite crear una estructura 

sólida, sencilla y ordenada para el administrador. 

 Rendición de cuentas:Procesos organizativos necesarios para lograr retos tales como: 

legitimidad y credibilidad en el sector, desempeño organizativo y sostenibilidad, 

aprendizaje y madurez organizativo, e impacto social. 

 CDC: Centro de Desarrollo Comunitario. 

 Gestión: Acción y al efecto de administrar o gestionar un negocio. A través de una 

gestión se llevarán a cabo diversas diligencias y trámites, las cuales, conducirán al 

logro de un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo.  

 Interactividad: Es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un proceso de 

comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo, y con la relación entre 

éste y los precedentes 

 Retroalimentación: Se define la realimentación (feed-back) como el proceso en virtud 

el cual al realizar una acción, con el fin de alcanzar un determinado objetivo, se 

realimenta las acciones previas de modo que las acciones sucesivas tendrán presente el 

resultado de aquellas acciones pasadas. 

 Tianguez: Comercio indígena. 

 Cachiyacu: Agua salada. 

 Ñuñuchis: Panes gigantes. 

 Dominio: El dominio es un nombre en internet que puede ser de una persona, empresa, 

institución pública o privada. 

 Hosting: Significa alojamiento de páginas web, es el espacio físico dentro de un 

computador, donde el  sitio web, correos u otro tipo de información, es alojada para 

que los usuarios puedan tener disponible las 24 horas del día la información. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

Mapa de Navegación 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS 

 

Investigación para el público interno: 

 

Se realizó un muestreo intencional con un 5% de error, con 58 encuestas, divididas en cada 

departamento que conforman las 21 áreas conformadas por 230 empleados pertenecientes a la 

Administración Zona los Chillos.  

 

n  =      4 P Q N 

      e
2
 (N – 1) + 4 P Q 

 

n  =   4 .0.5 .0.5 . 230   =            230 

0.05
2
 . 229 + 1         0.025 . 229 + 1 

 

n  = 58  

 

 

Objetivo General: 

 

Determinar el estado de comunicación interna de la Administración Zona Los Chillos para la 

elaboración de un plan que mejore la misma. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el grado de conocimiento que posee el personal sobre la cultura 

corporativa de la Administración Zona Los Chillos. 
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 Identificar los medios de comunicación que utiliza la Administración Zona Los 

Chillos y evaluar su impacto en los empleados de la institución. 

 

 Conocer la proporción de personal que usa los medios de comunicación de la 

Administración Zona los Chillos 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTAS 

 

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted la misión y visión de la Administración Zona los Chillos?  

SI  ____      NO ___  

 

Pregunta 2: ¿Conoce usted los valores corporativos de la Administración Zona los Chillos?  

SI  ____      NO ___  

 

Pregunta 3: ¿Conoce los objetivos general y específicos de la Institución?  

SI  ____      NO ___  

 

Pregunta 4: ¿Cómo calificaría la imagen que brinda la Administración Zona los Chillos a la 

comunidad?  

 

Muy Buena___ 

Buena___ 

Regular___ 

Mala___ 

Pésima___ 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las herramientas de comunicación más utilizadas dentro de la 

Administración?  

 

a) Hojas volantes 

b) Afiches 

c) Correos internos 
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Pregunta 6: ¿Le gustaría recibir información de interés por medio de nuevas formas de 

comunicación como internet?  

SI  ____      NO ___  

 

Porque SI (NO) le gustaría ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la forma en que se maneja la información dentro de la 

Administración?  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Qué más opina? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

Resultados Investigación Personal AZCH: 

 

 

 Los empleados de la Administración Zonal del Valle de los Chillos no conocen la 

misión, ni visión de la institución. 

 

  Los empleados de la Administración Zonal del Valle de los Chillos no identifican y 

conocen los valores corporativos de la organización. 
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 Los empleados de la Administración Zonal del Valle de los Chillos no conocen los 

objetivos de la institución. 

 

 La percepción que los empleados tienen acerca de la imagen de la AZCH es buena, 

viéndose reflejada en la manera de proyectarse hacia la comunidad. 

 

 Los empleados de la organización consideran que las herramientas más utilizadas para 

una comunicación interna son las carteleras y el manejo del correo interno. 

 

 A los empleados de la organización, les gustaría recibir información mediante las 

herramientas de comunicación tales como el internet. 

 

 La mayoría de empleados consideran que se maneja una comunicación formal dentro 

de la institución. 

 

 A los empleados de la Administración Zona los Chillos, les gustaría recibir 

información por medios de comunicación más actuales. 
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Determinación de los problemas de comunicación externa. 

 

Comunicación Interna 

 

PROBLEMAS EFECTOS  PRONÓSTICO 

    

No se conoce la 

Cultura 

Corporativa de la 

Institución 

(Misión, visión, 

objetivos, valores) 

 Falta de 

involucramiento 

del personal 

Pérdida del sentido 

de pertenencia  

Los empleados no 

sabrán qué hace la 

organización ni 

cómo contribuir al 

logro de objetivos 

    

Percepción Imagen 

de la Institución no 

es excelente 

Proyección a los 

usuarios no 

positiva 

Mala imagen externa 

hacia la ciudadanía 

    

Herramientas de 

comunicación 

formales     

Orden carteleras 

* Confusión de 

información          

* Falta de interés 

en lectura de 

carteleras 

Falta de información 

al personal sobre 

actividades de la 

AZCH 

Falta claridad e Información Falta de 
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información en 

mails 

incompleta conocimiento de las 

actividades de la 

AZCH 

El periódico 

interno no llega a 

todos 

Falta de 

información 

sobre actividades 

informales de la 

Administración 

No se conocen entre 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

ANEXO 4 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA EMPLEADOS MUNICIPALES 

 

 

 

Resultados de la Pregunta No 1 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 10% 

NO 90% 

 

 

 

Resultados de la Pregunta No 2 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5% 

NO 95% 
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Resultados de la Pregunta No 3: 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 10% 

NO 90% 
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Resultados de la Pregunta No 4 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy Buena 5% 

Buena  92% 

Regular 3% 

Mala 0% 

Pésima 0% 
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Resultados de la Pregunta No 5 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Hojas Volantes 4% 

Afiches 6% 

Correo Interno 90% 
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Resultados de la Pregunta No 6 

 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100% 

No 0% 
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Correo Interno



243 
 

 

 

 

Resultados de la Pregunta No 7 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Formal 97% 

Informal 3% 
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ANEXO 5 

 

ENCUESTAS A LA COMUNIDAD 

 

Investigación para el público externo, comunidad:  

 

Se realizó un muestreo aleatorio sistemático con un error de 6.5%, con 230 encuestas, 

realizadas en 5 días a 1 de cada 10 personas que asisten a la Administración Zona los Chillos.  

 

n  =     P Q 

                 e
2
 

 

e  =    0.5 . 0.5  

 

                 0.02
2
 

 

e  =    236 

 

 

Objetivo General: 

 

Determinar el grado de conocimiento de la ciudadanía con respecto de la  Administración 

Zona Los Chillos, mediante una encuesta para la elaboración del portal web. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer el grado de conocimiento  que tienen los usuarios sobre la Administración Zona 

Los Chillos. 

 Determinar los medios más utilizados para llegar a la comunidad. 
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 Establecer si las herramientas de comunicación actual están llegando a la ciudadanía. 

 

 

ENCUESTA 

 

Buenos días nos encontramos realizando una encuesta para evaluar la gestión, promoción y 

comunicación que brinda la Administración Zona los Chillos a la comunidad.  

 

 

Pregunta 1: Ocupación  

 

Pregunta 2: Sexo  F ( )       M ( ) 

 

Pregunta 3: ¿Conoce todos los servicios que ofrece la Administración Zona los Chillos? 

SI___ NO__  (PASE A PREG.4) 

 

(SI DICE SI) 

Pregunta 4: Mencione los servicios que ofrece la Administración Zona los Chillos. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Pregunta 5: ¿Usted recibe información oportuna e inmediata de las actividades que realiza la 

Administración Zona los Chillos?  

SI___ NO__   
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Pregunta 6: ¿Cómo se informa usted para recibir información de interés que brinda la 

Administración Zona los Chillos?  

 

a) Reuniones barriales 

b) Material impreso 

c) Medios de comunicación (prensa, radio, tv) 

d) Perifoneo  

 

Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que en la actualidad sirve para recibir 

información de la Administración Zona los Chillos?  

 

a) Correo electrónico 

b) Redes sociales 

c) Internet, portal web    

d) Otras                                         
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ANEXO  

 

RESULTADOS ENCUENTAS A LA COMUNIDAD 

 

 

 El 100% de las personas encuestadas conocen la Administración Zona Los Chillos e 

incluso ya ubican su nueva dirección.  Sin embargo únicamente el 50% de usuarios están al 

tanto de todos los servicios que ofrece esta dependencia. 

 

 En cuanto a la información que sale desde la Administración a la ciudadanía sólo el 

25% de las personas encuestadas opinan que han recibido información sobre eventos y 

servicios de la Administración a tiempo, la mayoría no se entera de las actividades que se 

realizan a favor de los habitantes del sector. 

 

 Actualmente en cuanto a las herramientas de comunicación, lo más eficaz resulta ser 

las reuniones barriales con un 44%, seguido por el material de difusión impreso como 

volantes, afiches, banners con un 33%.  Así mismo los medios de comunicación como prensa, 

radio y TV han ayudado a que la información llegue a ellos con un 33%.  Otro medio de 

comunicación que no tiene impacto según los encuestados es el perifoneo. 

 

 El 71% de personas consideran que otro tipo de comunicación con la que se podría 

llegar a los usuarios es el internet. 

 

 

Finalmente como observaciones los usuarios estiman que debe haber mayor difusión de las 

actividades de la Administración Zona Los Chillos y que la mejor forma es que se llegue a 

ellos de manera inmediata y eficaz.  
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Determinación de los problemas de comunicación externa. 

 

 

Comunicación Externa 

 

 

PROBLEMAS EFECTOS PRONÓSTICO 

POSIBLES 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN 

Falta de 

optimización  de 

los canales de 

comunicación 

existentes 

La empresa no 

tiene un 

posicionamiento a 

nivel externo 

Confusión de la 

comunidad en la 

resolución de 

conflictos 

Implementar nuevas 

herramientas de 

comunicación 

externa como portal 

web, correo 

electrónico y redes 

sociales. 

Crear una base de 

datos de datos de 

usuarios del Balcón 

de Servicios, así 

como de personas 

que pertenecen a 

distintas 

organizaciones 

sociales  

Dinamizar las 

herramientas de 

comunicación 

existentes  



250 
 

Crear un portal web 

que presente a la 

comunidad los 

diferentes servicios 

de la Administración. 

      

No existe la 

correcta difusión 

de los mensajes 

de la empresa  

Desconocimiento 

sobre las 

actividades que 

realiza la AZCH 

Falta de 

participación de 

la comunidad en 

las actividades 

que realiza la 

AZCH 

Crear medios 

alternativos 

comunitarios para 

que la comunidad se 

involucre en las 

actividades 

Crear una 

herramienta de 

comunicación que 

sirva para difundir la 

información. 

      

Falta de 

mecanismos de 

retroalimentación 

con usuarios 

Desconocimiento 

de las 

expectativas de 

los usuarios 

Mala imagen del 

Municipio en 

general 

Dinamizar el buzón 

de sugerencias y 

responder  

principales 

inquietudes por 

medio de un portal 

web 
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RESULTADOS ENCUESTA EXTERIOR 

 

Buenos días nos encontramos realizando una encuesta para evaluar la gestión, promoción y 

comunicación que brinda la Administración Zona los Chillos a la comunidad.  

 

 

Pregunta 1: Ocupación  

 

Pregunta 2: Sexo  F ( )       M ( ) 

 

Resultados de la Pregunta No 3: 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA PORCENTAJE

SI 50%

NO 50%

PREGUNTA No 3

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

SI NO

RESULTADOS PREGUNTA No 3

SI

NO
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Resultados de la Pregunta No 4 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Impuesto Predial 73% 

Pago de Agua 17% 

Patentes 7% 

Otros 3% 

 

 

 

 

Resultados de la Pregunta 5. 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 25% 

NO 75% 
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Resultados de la Pregunta No 6 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Reuniones Barriales 44% 

Material Impreso 33% 

Perifoneo 0% 

Periodico Chillo Quiteño 0% 

Medios de Comunicación 33% 
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Resultados de la Pregunta No 7 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Correo Electrónico 71% 

Redes Sociales 21% 

Internet, Portal Web 21.43% 

Otras 7.14% 
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ANEXO 7 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista realizada a la Licenciada Susana Castañeda, Administradora Zonal de los Chillos; 

con el fin de saber si la Administración Zonal tiene la necesidad de crear un portal web para 

difundir a la población lo que la Institución realiza en beneficio de sus habitantes, siendo de 

esta manera el sitio un medio de comunicación que llegue a la mayoría de personas de manera 

inmediata, actual y eficaz.   

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que la Administración Zona los Chillos, cuenta con medios 

informativos oportunos e inmediatos?  

La Administración Zona los Chillos trata de mantener informada a la ciudadanía por medio del 

área de comunicación social, ellos se encargan de realizar afiches, hojas volantes, material 

impreso, incluso comunican por medio del balcón de servicios noticias, novedades o 

información; pero hoy en día se necesita algo actual que llegue a todas las personas como es el 

internet y  nosotros como Administración Zonal no contamos con una página en internet para 

poner información, solo contamos con una parte en la página de la agencia de noticias donde 

no se llega a presentar a la ciudadanía todo lo que realizamos.  

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la Administración Zona los Chillos necesita la creación de un 

portal web para transmitir información por internet a la comunidad?  

Sí, es necesario ya que el internet es un medio actual, hoy en día las personas cuentan con 

computadoras, tienen fácil acceso al internet, en su mayoría saben navegar; lo principal es que 

la comunidad se entere lo que realizamos de forma inmediata y sin necesidad que llegue a sus 

manos hojas volantes, porque ahora ya no llama la atención, más bien no le dan el interés 

necesario. 
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Pregunta 3.- ¿Qué información piensa usted que debería tener el portal web de la 

Administración Zona los Chillos? 

Debería tener las obras que hemos realizado en bienestar de todo el Valle, los servicios que 

ofrecemos ya que no todas las personas saben lo que pueden realizar aquí en nuestra 

Administración, además información de las 6 parroquias con las que trabajamos; pero también 

noticias o notas de lo que realizamos.  

 

Pregunta 4.- ¿Qué tipo de información adicional piensa usted que debería tener el portal web 

de Administración Zona los Chillos? 

También puede ser importante que tenga las áreas que tiene la Administración, para que las 

personas se den cuenta que en el Valle mismo pueden arreglar dificultades y si es el caso 

solucionar problemas, sería bueno además que haya un espacio donde la comunidad pueda 

comentar con nosotros, donde podamos recibir incluso críticas para mejorar como 

Administración.  

 

Pregunta 5.- ¿Cada cuánto tiempo piensa que la comunidad debe recibir información de la 

Administración Zona los Chillos?  

Lo mejor sería semanalmente, porque nosotros como Administración estamos realizando 

actividades diariamente y de todo esto se debe enterar la comunidad, no solo con el fin de 

informar, sino de hacer partícipe a la comunidad de lo que realizamos.  
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