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RESUMEN EJECUTIVO 

En el proyecto que se está realizando de la vida silvestre de Quito queremos dar a 

conocer las especies nativas de Quito las cuales a medidas de los años, la mayoría de 
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animales ya no están a nuestro alrededor porque el hábitat natural en el cual están 

acostumbrados a vivir ha ido desapareciendo ya que ahora las zonas urbanas les han 

quitado su hábitat recordando de cómo era antes era normal escuchar como cantaban los 

sapitos como en las madrugadas ya al salir el sol se escuchaba el trinar de los pajaritos y 

al salir a cualquier lugar se veía a las palomitas aun durmiendo sin ningún miedo, el 

motivo e inspiración para crear un catálogo ilustrado es mejorar la información y dar a 

conocer que especies habitaban antes por las calles de Quito, sin embargo he decidido 

recopilar información de la mayoría de especies nativas, dándole un toque de 

creatividad haciendo ilustraciones y aplicando técnicas de dibujo y diseño gráfico los 

cuales les va a parecer en primer lugar difícil pero cuando lo vean detenidamente se va a 

dar cuenta que es lo más fácil del mundo y querían aplicarlo en los dibujos o diseños 

que quisieran realizar, también se ha puesto en práctica los estilos técnicas los cuales se 

les harán completamente nuevo pero divertido en fin el catálogo que están a punto de 

observar también cuenta con un mini libro el cual se recopilo información verídica para 

las pernas que les encanta la vida silvestre que corresponde a la ciudad de Quito. 

 

Palabras clave: Ciudad de Quito, Ilustración, Nativos, Animales, Catálogo. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the project that is being carried out on the wildlife of Quito, we want to publicize the 

native species of Quito, which over the years, most of the animals are no longer around 
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us because the natural habitat in which they are accustomed to Living has been 

disappearing since now urban areas have taken away their habitat, remembering what it 

was like before, it was normal to hear how the little frogs sang as in the early hours of 

the morning, when the sun was heard, the chirping of the little birds was heard, and 

when going out to any place, I saw popcorn still sleeping without any fear, the reason 

and inspiration to create an illustrated catalog is to improve the information and make 

known what species inhabited the streets of Quito before, however I have decided to 

collect information on most native species, giving it a touch of creativity doing 

illustrations and applying drawing and graphic design techniques which will seem first 

of all different easy but when you look at it carefully you will realize that it is the easiest 

thing in the world and they wanted to apply it to the drawings or designs they wanted to 

make, they have also put into practice the technical styles which will be completely new 

but fun anyway The catalog that you are about to observe also has a mini book which 

collected true information for the dogs that love wildlife that corresponds to the city of 

Quito. 

Key words: Quito City, Illustration, Natives, Animals, Catalog. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La creación del catálogo ilustrado es esencial para la obtención de información de los 

animales nativos de la ciudad de Quito, el cual como autor busco la manera de informar 
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la vida silvestre que tenemos cerca de nosotros, no por ser ambientalista pero si me 

gustaría que tomemos conciencia ya que en la ciudad en la que vivimos podemos tener 

ya zonas urbanas sin nada de zonas verdes pero esto lo hace más atractivas ya que 

sabiendo que hemos dañado el hábitat natural de las especies, estas buscan sobrevivir y 

se las puede observar por las calles, sobrevolando sobre nuestras cabezas en los 

pequeños bosques que tenemos y parques existen gran variedad de anfibios y reptiles e 

incluso aves que no se las puede ver muy a menudo pero son pocas no más las que 

quiero que logren y puedan identificar a futuro, este catálogo es creado para las familias 

para las escuelas, el uso que le puedan dar ustedes tiene que ver bastante en el interés de 

la cultura ya que al crear y presentarles con técnicas de dibujo o ilustración podrán 

desarrollar su creatividad y aplicarla en distintos métodos y formas y se podrán dar 

cuenta la cultura y el arte no solo se puede plasmar con unos cuantos trazos básicos, ya 

que a parte de los instrumentos básicos de dibujo, tienen referencia de que artículos más 

se usa, la manera de esto es en donde podrán plasmar sus ideas pueden convertirse en lo 

que ustedes quieran desde le pintor más grande hasta el escultor y formador de obras 

inusuales e inspiradoras para el público o incluso para ti mismo y te va hacer sentir bien 

al desarrollar tus aspectos creativos. 
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Capítulo I 

1. Antecedentes 
El Ecuador tiene una diversidad en flora y fauna muy impresionante. El Distrito 

Metropolitano de Quito, como no podía ser de otra manera, es un fiel exponente de la 

mega diversidad ecuatoriana. En este lugar se encuentran plantas y animales que viven 

en diferentes ecosistemas y que componen una parte importante de la biodiversidad de 

nuestro país; recorriendo distancias cortas, puedes encontrar una gran variedad de 

animales quiteños, es hora de que se conozca y aprender sobre ellos para entender su 

importancia. 

Al observar con atención en jardines, plazas y parques, se puede encontrar aves, 

como el quilico, Buho estigio, Quinde Herrero, Huiracchuro, Pájaro Brujo, Carpintero 

Dorsicarmesí, el gorrión, la tórtola, el quinde colilargo y el mirlo. También se 

encuentran peces, como la preñadilla, anfibios, como el cutín, reptiles, como las 

lagartijas y mamíferos, como la raposa, todos viviendo cerca de todos. 

1.1. Contexto 

Hace mucho tiempo, en el Distrito Metropolitano de Quito había un bosque andino, 

con árboles de capulí, nogal y cedro, y con arbustos de varias especies. Las orquídeas y 

bromelias de hermosos colores vivían sobre las ramas de árboles y arbustos, el musgo 

cubría el suelo de los bosques. En varios lugares había pequeñas lagunas en donde 

vivían patos, garzas, y gallaretas. Torrentes, arroyos y cascadas daban vida al bosque y a 

todas las plantas y animales que dependían de estas fuentes de agua.  
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¿Sabían que en la ciudad hubo dos importantes lagunas que acogían a muchas 

especies de aves? La Laguna de Turubamba al sur y la de Iñaquito al norte fueron un 

importante refugio para al menos 30 especies de aves acuáticas que pasaban temporadas 

en estas lagunas. Hoy en día, la laguna de Iñaquito es uno de los parques más 

representativos de la ciudad: el parque de La Carolina con canchas, caminos y juegos. 

Es difícil imaginar mientras corremos, saltamos y disfrutamos en este parque, que 

alguna vez hubo allí un lugar lleno de agua y vida. 

Hace muchos años, cuando los ambientes naturales eran todavía abundantes en el 

Distrito, fueron muchas las personas que lo visitaron y se maravillaron de sus bosques y 

paisajes. Estos visitantes definieron a la ciudad como el “siempre verde Quito”. Ríos 

como el Machángara recibían en sus aguas a los quiteños, quienes acudían a bañarse y 

disfrutar del ambiente natural de este lugar. 

Con el crecimiento de la ciudad muchos bosques y ecosistemas nativos fueron 

alterados. Al botar basura, destruir plantas, causar daño a los animales, cortar los 

árboles e incendiar los bosques, los quiteños han destruido los ambientes que alguna vez 

acogieron a las plantas y animales nativos de nuestra ciudad. 

Hiparco de Nicea elaboró el primer catálogo celeste que contenía 

aproximadamente 850 estrellas, diferenciándolas por su brillo en seis categorías o 

magnitudes, clasificación que aun hoy se utiliza. Probablemente este trabajo fue 

utilizado por Ptolomeo como base para su propio catálogo celeste. 

Existen varios tipos de catálogos creados en Ecuador los cuales tiene como 

proposito mostrar fotografias, artes, lugares turisticos, ventas, sus principales tecnicas 

para llamar la atención del público utilizan colores entre frios y calientes, los cuales 

muestran la vida de un sector, parroquia, ciudad u necesidad informando al público las 
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universidades que han desarrollado los catálogos son la UDLA (Universidad de las 

Américas de Ecuador), Universidad de los Andes (Venezuela), Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, etc.  

Roberto Ortiz, diseñador gráfico graduado de la Universidad de Cuenca en 2011, 

desde sus inicios académicos desarrolló proyectos de diseño que le llevaron a 

crear su propio estudio de diseño llamado Numeral Studio, en el cual se desempeña 

hasta la actualidad. 

Roberto nos cuenta que cada proyecto que desarrollan en el equipo 

los enorgullece mucho, uno de ellos es: Letra.ec, un catálogo tipográfico ecuatoriano 

que desarrollaron junto a Diego Lara Saltos, gran amigo de Roberto, el proyecto tuvo 

buena acogida tanto a nivel nacional como internacional. 

Para Robotho, la ilustración es lo que más le apasiona y lo que le ha brindado 

muchos reconocimientos. Desde que se inició en la ilustración le han llegado todo tipo 

de encargos, invitaciones y reconocimientos. 

1.2. Justificación  

El siguiente proyecto es desarrollado con el objetivo de dar a conocer las 

distintas especies de animales nativos, que se encuentran en el Distrito Metropolitano de 

Quito cuenta con un aproximado de 2´644.145 pobladores (censo 2010), un catálogo de 

especies nativas que están y siguen observándose en distintos sectores de la capital. La 

creación de un catálogo ilustrado ayuda mucho a la información de especies vivas en el 

sector. Por él se conocerá las distintas técnicas de ilustración que se aplican para dar 

más énfasis en las especies que se menciona en el mismo. 

El catálogo se lo está realizando para para la información más detallada de cómo 

se realiza un catálogo ilustrado, recalcando la información de cada animal en el costado 
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inferior de la hoja, con su completa traducción para la población extranjera del país, 

fomentando la culturalización de las especies nativas que tiene el Ecuador en la ciudad 

de Quito, con la culminación del catálogo queremos dar a conocer las diferentes 

técnicas de ilustración que existen y son las más utilizadas para emplearlas en dicha 

presentación, como investigador es un gran honor demostrarles como  la carrera de 

Diseño Gráfico enseña a los estudiantes sus técnicas de representación artística, gráfica 

y visual empleándolas en la sociedad. 

También es un gran placer demostrar que las ilustraciones que se presentaran en 

el catálogo son exclusivas y totalmente originales por el creador del catálogo 

representándolas como uno puedo observarlas y sintiendo la calidez de cada animal 

nativo cuando se transmite de cerca, aumentando el interés de la población hacia ellos e 

implementando algunos comentarios de cómo cuidar la biodiversidad en general para un 

ecosistema más agradable para todos. 

Este proyecto se alinea con los Eje 1 “Derechos para todos durante toda la vida” 

y su Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” de el Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de 

gobierno “Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, Planificamos para toda una 

vida” (Senplades, 2017). 

El objetivo lo tome en referencia de que todo el animal merece vivir ya que a mi 

parecer la naturaleza es lo más bonito que existe, al observarlos se siente una gran 

alegría y magia, nos hace imaginar sensaciones magnificas y nos lleva a un estado de 

comodidad y me encantaría que todas las personas puedan observar como la naturaleza 

es hermosa desde la perspectiva gráfica. 
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1.3. Definición del Problema Central (Matriz T) 

Tabla 1. Matriz T 

MATRIZ T 
SITUACIÓN 

EMPEORADA 
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA 

Desconocimiento previo a 
especies nativas de la ciudad 
de Quito por parte de 
ciudadanos nacionales y 
extranjeros. 

Falta de información sobre 
especies nativas del distrito 
metropolitano de Quito. 

Crecimiento de informacion 
acerrca de especies nativas 
de la ciudad de Quito. 

FUERZAS 
IMPULSADORAS 

I PC I PC FUERZAS 
BLOQUEADORAS 

Buscar información a cerca 
de especies nativas de la 
ciudad de Quito. 

4 3 2 2 
Limitada información sobre 
especies nativas de la ciudad 
de Quito. 

Adecuar el manejo de la 
información de las especies 
nativas de la ciudad de Quito. 

5 3 3 3 

Inadecuado manejo de 
información de especies 
nativas de la ciudad de 
Quito.. 

Comunicar de manera 
efectiva entre especialistas de 
fauna y el público nacional y 
extranjero. 

4 5 2 3 

Comprobar la comunicación 
entre especialista de fauna 
hacia el publico nacional y 
extranjero. 

Manejar los medios de 
comunicación hacia el 
publico nacional y 
extranjero. 

3 5 4 5 
Criticar el mal manejo sobre 
los medios de comunicación. 

Clasificar los materiales 
designados para la 
elaboración del proyecto. 

4 5 4 5 
Determinar los materiales 
para la elaboración del 
catálogo. 

 

En la tabla que antecede encontramos la siguiente nomenclatura: I = Impacto y 

PC = Potencial de cambio. Que nos muestra el impacto actual y a donde va a cambiar 

una vez que hayamos ejecutado el proyecto. 

Elaborado por: William Suárez 
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Capítulo II 

2. Análisis de Involucrados 

2.1. Mapeo de Involucrados 

Encontramos los principales involucrados que van a aportar en el desarrollo del 

proyecto de la tesis, organizados desde el que más aporta, hasta el que aporta menos. En 

sentido horario, es decir por nuestra derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 1. Mapeo de Involucrados 
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2.2. Matriz de Análisis de involucrados 

Tabla 2. Matriz de Análisis de involucrados 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS 
SOBRE EL 

PROBLEMA 
CENTRAL 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS 
MANDATOS Y 

CAPACIDADES 

INTERÉS 
SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Investigador 
Informar sobre 
los beneficios 
del proyecto. 

Incorrecta 
información del 
proyecto. 

Humano 
Económico 
Tecnológico 
Investigativo 

Investigar 
acerca de las 
especies 
nativas de la 
ciudad de 
Quito. 

Inexistencia de 
información. 

Ministerio de 
Ambiente 

Aportar 
mensajes 
constructivos 
hacia el público 
acerca del 
proyecto. 

Reorganizar los 
medios de 
comunicación 
que se van a 
utilizar. 

Humano 
Administrativo 

Informativo 

Proteger la 
biodiversidad 
que existe en 
la ciudad de 
Quito. 

Citar a un jurado 
de vida silvestre 
para promover el 
proyecto. 

Municipio de Quito 
Persuadir al 
público sobre 
el proyecto. 

Determinar lugar 
para presentar el 
proyecto. 

Humano 
Administrativo  

Informativo 

Encontrar el 
apoyo 
necesario por 
parte de las 
entidades 
públicas, que 
respalden al 
proyecto. 

Analizar leyes 
que prohíben el 
uso de espacios 
públicos 
utilizados para 
completo uso del 
proyecto en la 
ciudad de Quito. 

Secretaría de 
Ambiente 

Informar sobre 
el medio 
ambiente en el 
que habitan las 
especies 
nativas. 

Inadecuado 
manejo de la 
información del 
proyecto. 

Humano 
Administrativo  

Informativo 

Correcto uso 
de recursos 
renovables 
que se va a 
empeñar en el 
uso del 
proyecto. 

Observar los 
recursos 
utilizados para no 
contaminar el 
espacio utilizado 
al momento de 
realizar el 
proyecto. 

Habitantes de Quito 
Contemplar la 
biodiversidad 
del proyecto. 

Inexistencia de 
información 
acerca de las 
especies nativas. 

Humano 
Informativo 

Emplear áreas 
de recreación 
para difundir 
la información 
de los 
animales 
nativos de 
Quito. 

Inasistencia al 
proyecto 
realizado con las 
especies nativas 
de Quito. 

Turistas Nacionales 
y Extranjeros 

Admirar las 
especies 
nativas que 
viven en la 
ciudad. 

Completa 
inexistencia de 
especies nativas 
en la ciudad. 

Humano 
Informativo 

Informar 
acerca de la 
historia de 
especies 
nativas de 
Quito. 

Inadecuada 
información al 
momento de 
visualizar las 
artes del 
proyecto. 

 
Elaborado por: William Suárez 
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Capítulo III 

3. Problemas y Objetivos 

3.1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Poca información 
cultural acerca de las 
especies nativas de la 
ciudad de Quito. 

Pérdida de ingresos por 
baja economía de 
turistas hacia la ciudad 
de Quito 

Baja afluencia de 
turistas nacionales y 
extranjeros 

Desconocimiento de las especies nativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Descuido por parte de 
las autoridades 
encargadas en la 
protección de vida 
silvestre para turistas. 

Desinterés hacia el 
proyecto. 

Poca comunicación 
hacia el público 
nacional e 
internacional. 

Desconocimiento de 
técnicas de 
ilustraciones utilizadas. 

Escasa difusión en los 
medios de 
comunicación hacia el 
público por parte del 
proyecto. 

Limitada información 
sobre las especies 
nativas de Quito. 

Poco conocimiento 
empleado en la 
información de las 
especies silvestres de 
la ciudad de Quito. 

Desinterés por parte de 
autoridades de medios 
de comunicación. 

Mal manejo de la 
publicidad por parte de 
las autoridades 
ambientales 

Figura 2. Árbol de Problemas 
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3.2. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Dar a conocer a los 
turistas nacionales e 
internacionales los 
animales nativos de la 
ciudad de Quito. 

Incrementar el 
conocimiento en la 
ciudad de Quito, por 
turistas. 

Ayudar a la correcta 
identificación de 
especies nativas de 
Quito. 

Crear un catálogo ilustrado, sobre las especies de animales nativos de la 
ciudad de Quito, año 2020. 

Comunicar a través de 
ilustraciones y 
fotografías sobre la 
vida silvestre de la 
ciudad de Quito. 

Mostrar las especies 
que existen en la 
ciudad de Quito. 

Aumentar la afluencia 
de turistas nacionales e 
internacionales. 

Ampliar el uso de 
catálogos ilustrados 
por parte del público.  

Clasificar las 
ilustraciones para una 
mejor forma de 
entender las especies 
nativas de Quito. 

Investigar sobre los 
animales nativos de 
Quito, para su mayor 
información. 

Diseñar el catálogo con 
diferentes Técnicas de 
ilustración. 

Generar publicidad por 
medios digitales y 
alternativos para 
difundir la información 
del catálogo ilustrado. 

Informar a las 
autoridades de Quito 
para difundir la 
información del 
catálogo ilustrado. 

Figura 3. Árbol de Objetivos 
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Capítulo IV 

4. Análisis de Alternativas 
 

4.1. Matriz de Análisis de Alternativas e Identificación de Acciones 
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Investigar sobre los 
animales nativos de 
Quito, para su mayor 
información. 

 

Comunicar a través de 
ilustraciones y 
fotografías sobre la 
vida silvestre de la 
ciudad de Quito. 

Clasificar las 
ilustraciones para una 
mejor forma de 
entender las especies 
nativas de Quito. 

Crear un catálogo ilustrado, sobre las especies de animales nativos de la 
ciudad de Quito, año 2020. 

Informar a las 
autoridades de Quito 
para difundir la 
información del 
catálogo ilustrado. 

Representar 
artísticamente los 
animales nativos de 
Quito. 

Generar publicidad por 
medios digitales y 
alternativos para 
difundir la información 
del catálogo ilustrado. 

Diseñar el catálogo con 
diferentes Técnicas de 
ilustración. 

Enumerar cada 
ilustración del catálogo. 

Recopilar información 
oficial sobre los 
animales de Quito. 

 

Identificar las técnicas 
usadas de ilustración. 

Realizar publicidad 
creativa e innovadora. 

Crear flyers 
informativos del 
catálogo con una breve 
descripción. 

Diseñar el catálogo de 
una manera creativa. 

Promocionar en 
medios digitales e 
impresos el catálogo 
ilustrado. 

Difundir el catálogo 
sobre los animales 
nativos de Quito. 

Figura 4. Matriz de Análisis de Alternativas e Identificación de Acciones 
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4.01.01 Tamaño del Proyecto   

Este proyecto está dirigido para las personas de 10 a 60 años, en su totalidad 

para hombres y mujeres que les gusta el arte de la ilustración, la cultura silvestre de la 

ciudad de Quito. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población según Censo Inec 2010 es la siguiente:  

Edad 10 a 60 años = 2´644.145 

N = Tamaño del universo = 2´644.145 

P = Probabilidad de ocurrencia respuesta positiva (p) = 0,5   

Q = Probabilidad de ocurrencia respuesta negativa (q) = 0,5   

Z = Nivel de confiabilidad del 95% critico = 1,96   

E = Límite de error maestral. Porcentaje de error (e) = 0,5% (0,05) 

 

Determinación de la Muestra: 

N =
𝑛 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑛 − 1)𝑒2 + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

N =
2´644.145 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(2´644.145 − 1)0,052 + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

N =
2´644.145 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(2´644.145 − 1)0,052 + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

N =
2´644.145 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(2´644.145 − 1)0,052 + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

N =
2´539.436

6611,32
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N = 384,10 

 

N = 384 

 

4.01.02 Localización del Proyecto 

La capital de Ecuador (Quito), está ubicada sobre el valle de Quito, que a su vez 

forma parte de la hoya del río Guayllabamba, a faldas del volcán Pichincha, en la 

Cordillera Occidental de los Andes con una altitud de 2800 metros sobre el nivel del 

mar, los límites que abarca es muy extenso, al norte es encuentra el volcán Casitagua, al 

este las faldas del pichincha y al sur el volcán Atacazo, sus dimensiones son de 50 

kilómetros de longitud de sur – norte y 8 kilómetros de ancho de este – oeste. 

 

 

Figura 5. Localización del Proyecto 

Fuente: Google Maps (https://www.google.com.ec/maps) 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps
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4.2. Análisis Ambiental 

4.01.03  Impacto Negativo 

Como impacto negativo tenemos la contaminación por desperdicios químicos 

que bota la impresora a cuatro colores y la bicolor, también se puede decir que los 

residuos de papel también son una contaminación más ya que por más q sea papel 

reciclado siempre se hacen pruebas para el buen tono de color sin que haya manchones 

por parte del operador. 

4.02.02 Impacto Positivo 

Por medio del catálogo ilustrado se busca como objetivo principal concientizar 

la vida silvestre que existe en la ciudad de Quito, también se quiere fomentar la buena 

información acerca de las especies nativas de la ciudad de Quito y preservar los indicios 

culturales y silvestres de la ciudad. 
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4.3. Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

Tabla 3. Matriz de Análisis de Impacto 

OBJETIVOS 
IMPACTO 
SOBRE EL 

PROPÓSITO 

FACTIBILIDAD 
TÉCNICA 

FACTIBILIDAD 
FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 
SOCIAL 

FACTIBILIDAD 
POLÍTICA TOTAL CATEGORÍA 

Investigar 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito, para 
su mayor 
información. 

4 4 3 5 2 18 Medio Alto 

Clasificar 
las 
ilustraciones 
para una 
mejor forma 
de entender 
las especies 
nativas de 
Quito. 

5 3 3 4 1 16 Medio Alto 

Comunicar a 
través de 
ilustraciones 
y fotografías 
sobre la vida 
silvestre de 
la ciudad de 
Quito. 

3 4 4 3 1 15 Medio 

Diseñar el 
catálogo con 
diferentes 
Técnicas de 
ilustración. 

5 5 4 4 1 19 Medio Aalto 

Generar 
publicidad 
por medios 
digitales y 
alternativos 
para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado.  

5 5 5 5 5 25 Alto 

Informar a 
las 
autoridades 
de Quito 
para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado. 

3 4 3 4 4 18 Medio Alto 

TOTAL 25 25 22 25 14 111  

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 6. Diagrama de Estrategias 

4.4.  Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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F4. Dar a conocer a 
turistas nacionales e 
internacionales los 
animales nativos de la 
ciudad de Quito. 

F6. Incrementar el 
conocimiento en la 
ciudad de Quito, por 
turistas. 

F5. Ayudar a la 
correcta identificación 
de especies nativas de 
Quito. 

P. Crear un catálogo ilustrado, sobre las especies de animales nativos de la 
ciudad de Quito, año 2020. 

F3. Mostrar las 
especies  que existen 
en la ciudad de Quito. 

C3. Comunicar a 
través de ilustraciones 
y fotografías sobre la 
vida silvestre de la 
ciudad de Quito. 

F2. Aumentar la 
afluencia de turistas 
nacionales e 
internacionales. 

F1. Ampliar el uso de 
catálogos ilustrados 
por parte del público.  

C2. Clasificar las 
ilustraciones para una 
mejor forma de entender 
las especies nativas de 
Quito. 

C1. Investigar sobre 
los animales nativos 
de Quito, para su 
mayor información. 

C4. Diseñar el 
catálogo con distintas 
Técnicas de 
ilustración. 

C6. Informar a las 
autoridades de Quito 
para difundir la 
información del 
catálogo ilustrado. 

C5. Generar publicidad 
por medios digitales y 
alternativos para difundir 
la información del 
catálogo ilustrado. 

A1. Recopilar 
información oficial 
sobre los animales de 
Quito. 

A4. Identificar las 
técnicas usadas de 
ilustración. 

A2. Enumerar cada 
ilustración del 
catálogo. 

A5. Realizar 
publicidad creativa e 
innovadora. 

A3. Representar 
artísticamente los 
animales nativos de 
Quito. 

A6. Crear flyers 
informativos del 
catálogo con una 
breve descripción. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A7. Diseñar el 
catálogo de una 
manera creativa. 

A8. Difundir el 
catálogo sobre los 
animales nativos de 
Quito. 

A9. Promocionar en 
medios digitales e 
impresos el catálogo 
ilustrado. 
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4.5.  Construcción de la Matriz de Marco Lógico 

4.01.04 Revisión de los Criterios para los indicadores 

 

Tabla 4. Revisión de los Criterios para Indicadores 

N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo Indicador 

Metas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo 
Social 

Fi
ne

s 

F1. Dar a 
conocer a 
turistas 
nacionales e 
internacionales 
los animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito. 

Usar el 
catálogo para 
para mostrar 
información al 
público en un 
50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 

F2. Ampliar el 
uso de 
catálogos 
ilustrados por 
parte del 
público. 

Reutilizar 
catálogos con 
ilustraciones 
en un 25%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 

F3. Ayudar a la 
correcta 
identificación 
de especies 
nativas de 
Quito. 

Clasificar en 
el catálogo 
animales 
nativos de 
Quito para 
mostrar al 
público en un 
75%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 

F4. Aumentar 
la afluencia de 
turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Difundir 
información 
del catálogo 
en puntos 
estratégicos en 
un 35%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 

F5. 
Incrementar el 
conocimiento 
en la ciudad de 
Quito, por 
turistas. 

Mostrar el 
catálogo con 
traducción 
para 
extranjeros en 
un 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 

F6. Mostrar las 
especies que 
existen en la 
ciudad de 
Quito. 

Publicar por 
medio del 
catálogo 
ilustrado las 
técnicas en un 
75%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 años 
Clase Media 
– Media alta 
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N

i
ve

l Resumen 
Narrativo Indicador 

Metas 
Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo Social 

Pr
op

ós
ito

 

P. Crear un 
catálogo 
ilustrado, 
sobre las 
especies de 
animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito, año 
2020. 

Mostrar el 
catálogo a su 
100% 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 

C
om

po
ne

nt
es

 

C1. Investigar 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito, para su 
mayor 
información. 

Divulgar 
información 
básica por 
medio de 
publicidad en 
un 60%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 

C2. Diseñar el 
catálogo con 
distintas 
Técnicas de 
ilustración. 
 

Elaborar el 
catálogo de 
forma práctica 
para su 
entendimiento 
en un 35%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 

C3. Clasificar 
las 
ilustraciones 
para una mejor 
forma de 
entender las 
especies 
nativas de 
Quito. 

Añadir una 
clasificación 
solo de los 
animales con 
sus respectivos 
nombres 
técnicos en un 
25%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 

C4. Generar 
publicidad por 
medios 
digitales y 
alternativos 
para difundir 
la información 
del catálogo 
ilustrado. 

Crear 
publicidad 
básica para 
mostrar el 
catálogo en un 
75%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 

C5. 
Comunicar a 
través de 
ilustraciones y 
fotografías 
sobre la vida 
silvestre de la 
ciudad de 
Quito. 

Elaborar 
material 
didáctico en un 
25%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 10 a 
60 años Clase 

Media – Media 
alta 
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N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo Indicador 

Metas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo 
Social 

C
om

po
ne

nt
es

 

C6. Informar a 
las autoridades 
de Quito para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado. 
 

Difundir la 
información 
específica con 
las autoridades 
en un 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A1. Recopilar 
información 
oficial sobre 
los animales 
de Quito. 
 

Difundir la 
información 
recopilada por 
medio del 
catálogo en un 
50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A2. Enumerar 
cada 
ilustración del 
catálogo. 

Clasificar las 
ilustraciones 
usadas para 
mostrar al 
público en un 
50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A3. 
Representar 
artísticamente 
los animales 
nativos de 
Quito. 

Mostrar los 
animales de 
forma artística 
en un 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A4. Identificar 
las técnicas 
usadas de 
ilustración. 

Presentar las 
técnicas de 
ilustración en 
un 75%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A5. Realizar 
publicidad 
creativa e 
innovadora. 

Mostrar 
publicidad en 
un 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 
A6. Crear 
flyers 
informativos 
del catálogo 
con una breve 
descripción. 

Mostrar el buen 
manejo del 
catálogo en 
publicidad 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A7. Diseñar el 
catálogo de 
una manera 
creativa. 

Crear el diseño 
del catálogo en 
un 75%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 
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N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo Indicador 

Metas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo 
Social 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A8. Difundir 
el catálogo 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito. 
 

Realizar una 
buena campaña 
de difusión en 
un 40%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

A9 
Promocionar 
en medios 
digitales e 
impresos el 
catálogo 
ilustrado. 
 

Mostrar 
publicidad BTL 
en un 50%. 

5 
Muy 

Buena 
6 meses Quito 

Personas de 
10 a 60 

años Clase 
Media – 

Media alta 

 

Elaborado por: William Suárez 
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4.01.05 Selección de Indicadores  

 

Tabla 5. Selección de indicadores 

N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo Indicador 

Clasificadores de Indicadores 

A B C D E Puntaje Selección 

Fi
ne

s 

F1. Dar a 
conocer a 
turistas 
nacionales e 
internacionales 
los animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito. 

Usar el 
catálogo 
para para 
mostrar 
información 
al público en 
un 50%. 

X X X X X 5 Alta 

F2. Ampliar el 
uso de 
catálogos 
ilustrados por 
parte del 
público. 

Reutilizar 
catálogos 
con 
ilustraciones 
en un 25%. 

 X X X X 4 Media 

F3. Ayudar a la 
correcta 
identificación 
de especies 
nativas de 
Quito. 

Clasificar en 
el catálogo 
animales 
nativos de 
Quito para 
mostrar al 
público en 
un 75%. 

X X X X X 5 Alta 

F4. Aumentar 
la afluencia de 
turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Difundir 
información 
del catálogo 
en puntos 
estratégicos 
en un 35%. 

X  X X X 4 Alta 

F5. 
Incrementar el 
conocimiento 
en la ciudad de 
Quito, por 
turistas. 

Mostrar el 
catálogo con 
traducción 
para 
extranjeros 
en un 50%. 

X  X X X 4 Alta 

F6. Mostrar las 
especies que 
existen en la 
ciudad de 
Quito. 

Publicar por 
medio del 
catálogo 
ilustrado las 
técnicas en 
un 75%. 

X X X X X 5 Alta 
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N

iv
el

 
Resumen 
Narrativo Indicador 

Clasificadores de Indicadores 

A B C D E Puntaje Selección 

Pr
op

ós
ito

 

P. Crear un 
catálogo 
ilustrado, sobre 
las especies de 
animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito, año 
2020. 

Mostrar el 
catálogo a su 
100% 

 X X X X 4 Alta 

C
om

po
ne

nt
es

 

C1. Investigar 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito, para su 
mayor 
información. 

Divulgar 
información 
básica por 
medio de 
publicidad en 
un 60%. 

X X X X X 5 Alta 

C2. Diseñar el 
catálogo con 
distintas 
Técnicas de 
ilustración. 
 

Elaborar el 
catálogo de 
forma 
práctica para 
su 
entendimiento 
en un 35%. 

X X X X X 5 Alta 

C3. Clasificar 
las ilustraciones 
para una mejor 
forma de 
entender las 
especies nativas 
de Quito. 

Añadir una 
clasificación 
solo de los 
animales con 
sus 
respectivos 
nombres 
técnicos en un 
25%. 

X X X X X 5 Alta 

C4. Generar 
publicidad por 
medios 
digitales y 
alternativos 
para difundir la 
información del 
catálogo 
ilustrado. 

Crear 
publicidad 
básica para 
mostrar el 
catálogo en 
un 75%. 

X  X X X 4 Alta 

C5. Comunicar a 
través de 
ilustraciones y 
fotografías sobre 
la vida silvestre 
de la ciudad de 
Quito. 

Elaborar 
material 
didáctico en 
un 25%. 

X  X  X 3 Media 
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N

iv
el

 
Resumen 
Narrativo Indicador 

Clasificadores de Indicadores 

A B C D E Puntaje Selección 

C
om

po
ne

nt
es

 

C6. Informar 
a las 
autoridades 
de Quito para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado. 
 

Difundir la 
información 
específica 
con las 
autoridades 
en un 50%. 

X  X X X 4 Alta 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A1. Recopilar 
información 
oficial sobre 
los animales 
de Quito. 
 

Difundir la 
información 
recopilada 
por medio 
del catálogo 
en un 50%. 

X  X  X 3 Media 

A2. 
Enumerar 
cada 
ilustración 
del catálogo. 

Clasificar 
las 
ilustraciones 
usadas para 
mostrar al 
público en 
un 50%. 

X  X X X 4 Alta 

A3. 
Representar 
artísticamente 
los animales 
nativos de 
Quito. 

Mostrar los 
animales de 
forma 
artística en 
un 50%. 

X  X  X 3 Media 

A4. 
Identificar las 
técnicas 
usadas de 
ilustración. 

Presentar las 
técnicas de 
ilustración 
en un 75%. 

X  X X X 4 Alta 

A5. Realizar 
publicidad 
creativa e 
innovadora. 

Mostrar 
publicidad 
en un 50%. 

   X X 2 Baja 

A6. Crear 
flyers 
informativos 
del catálogo 
con una breve 
descripción. 

Mostrar el 
buen 
manejo del 
catálogo en 
publicidad 
50%. 

X X X X X 5 Alta 

A7. Diseñar 
el catálogo de 
una manera 
creativa. 

Crear el 
diseño del 
catálogo en 
un 75%. 

X  X  X 3 Media 
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N

iv
el

 
Resumen 
Narrativo Indicador 

Clasificadores de Indicadores 

A B C D E Puntaje Selección 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A8. Difundir 
el catálogo 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito. 
 

Realizar 
una buena 
campaña 
de difusión 
en un 
40%. 

X  X  X 3 Media 

A9. 
Promocionar 
en medios 
digitales e 
impresos el 
catálogo 
ilustrado. 
 

Mostrar 
publicidad 
BTL en un 
50%. 

X  X X X 4 Alta 

 

En la clasificación de indicadores se marcó según la siguiente nomenclatura: A = Es 

clara, B = Existe información disponible, C = Es tangible y se puede observar, D = La 

tarea de recolectar datos está al alcance y no requiere de expertos y E = Si es 

representativo para nuestro estudio. Por otro lado, para la selección se ha utilizado los 

siguientes valores: 4 y 5 = alta, 2 y 3 = media y 0 y 1 = baja. 

Elaborado por: William Suárez 
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4.01.06 Medios de Verificación 

 

Tabla 6. Medios de verificación 

N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Medios de verificación 

Fuentes de 
información 

Método de 
recolección 

Método de  
análisis 

Frecuencia de 
recolección 

Responsable 

Fi
ne

s 

F1. Dar a 
conocer a 
turistas 
nacionales e 
internacionales 
los animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito. 

Usar el 
catálogo 
para para 
mostrar 
información 
al público 
en un 50%. 

Primaria Encuesta 
Análisis 

Estadístico 
Cuantitativo 

2 semanas Investigador 

F2. Ampliar el 
uso de 
catálogos 
ilustrados por 
parte del 
público. 

Reutilizar 
catálogos 
con 
ilustraciones 
en un 25%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

F3. Ayudar a la 
correcta 
identificación 
de especies 
nativas de 
Quito. 

Clasificar 
en el 
catálogo 
animales 
nativos de 
Quito para 
mostrar al 
público en 
un 75%. 

Primaria Cuestionario 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

F4. Aumentar 
la afluencia de 
turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Difundir 
información 
del catálogo 
en puntos 
estratégicos 
en un 35%. 

Primaria Cuestionario 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

F5. 
Incrementar el 
conocimiento 
en la ciudad de 
Quito, por 
turistas. 

Mostrar el 
catálogo 
con 
traducción 
para 
extranjeros 
en un 50%. 

Primaria Encuesta 
Análisis 

Estadístico 
Cuantitativo 

2 semanas Investigador 

F6. Mostrar las 
especies que 
existen en la 
ciudad de 
Quito. 

Publicar por 
medio del 
catálogo 
ilustrado las 
técnicas en 
un 75%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 
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N

iv
el

 

Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Medios de verificación 

Fuentes de 
información 

Método de 
recolección 

Método de 
análisis 

Frecuencia de 
recolección Responsable 

Pr
op

ós
ito

 

P. Crear un 
catálogo 
ilustrado, 
sobre las 
especies de 
animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito, año 
2020. 

Mostrar el 
catálogo a su 
100% 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C
om

po
ne

nt
es

 

C1. Investigar 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito, para su 
mayor 
información. 

Divulgar 
información 
básica por 
medio de 
publicidad 
en un 60%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C2. Diseñar el 
catálogo con 
distintas 
Técnicas de 
ilustración. 
 

Elaborar el 
catálogo de 
forma 
práctica para 
su 
entendimient
o en un 35%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C3. Clasificar 
las 
ilustraciones 
para una 
mejor forma 
de entender 
las especies 
nativas de 
Quito. 

Añadir una 
clasificación 
solo de los 
animales con 
sus 
respectivos 
nombres 
técnicos en 
un 25%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C4. Generar 
publicidad por 
medios 
digitales y 
alternativos 
para difundir 
la información 
del catálogo 
ilustrado. 

Crear 
publicidad 
básica para 
mostrar el 
catálogo en 
un 75%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C5. 
Comunicar a 
través de 
ilustraciones y 
fotografías 
sobre la vida 
silvestre de la 
ciudad de 
Quito. 

Elaborar 
material 
didáctico en 
un 25%. 

Primaria Encuesta 
Análisis 

Estadístico 
Cuantitativo 

2 semanas Investigador 
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N

iv
el

 

Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Medios de verificación 

Fuentes de 
información 

Método de 
recolección 

Método de 
análisis 

Frecuencia de 
recolección Responsable 

C
om

po
ne

nt
es

 

C6. Informar a 
las autoridades 
de Quito para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado. 
 

Difundir la 
información 
específica 
con las 
autoridades 
en un 50%. 

Primaria Entrevista 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A1. Recopilar 
información 
oficial sobre 
los animales de 
Quito. 
 

Difundir la 
información 
recopilada 
por medio del 
catálogo en 
un 50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A2. Enumerar 
cada 
ilustración del 
catálogo. 

Clasificar las 
ilustraciones 
usadas para 
mostrar al 
público en un 
50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A3. 
Representar 
artísticamente 
los animales 
nativos de 
Quito. 

Mostrar los 
animales de 
forma 
artística en 
un 50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A4. Identificar 
las técnicas 
usadas de 
ilustración. 

Presentar las 
técnicas de 
ilustración en 
un 75%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A5. Realizar 
publicidad 
creativa e 
innovadora. 

Mostrar 
publicidad en 
un 50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A6. Crear 
flyers 
informativos 
del catálogo 
con una breve 
descripción. 

Mostrar el 
buen manejo 
del catálogo 
en publicidad 
50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A7. Diseñar el 
catálogo de 
una manera 
creativa. 

Crear el 
diseño del 
catálogo en 
un 75%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

A8. Difundir el 
catálogo sobre 
los animales 
nativos de 
Quito. 
 

Realizar una 
buena 
campaña de 
difusión en 
un 40%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 
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N

iv
el

 

Resumen 
Narrativo 

Indicador 

Medios de verificación 

Fuentes de 
información 

Método de 
recolección 

Método de 
análisis 

Frecuencia de 
recolección Responsable 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A9. 
Promocionar 
en medios 
digitales e 
impresos el 
catálogo 
ilustrado. 
 

Mostrar 
publicidad 
BTL en un 
50%. 

Primaria Observación 
Simple 

Verificación 
Cualitativa 

2 semanas Investigador 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

CREACIÓN DE UN CATÁLOGO ILUSTRADO, SOBRE LAS ESPECIES DE 
ANIMALES NATIVOS DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 2020. 

 

4.01.07 Supuestos 

 

Tabla 7. Supuestos 

N
iv

el
 

Resumen 
Narrativo 

Supuestos 
Factores de Riesgos 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Fi
ne

s 

F1. Dar a 
conocer a 
turistas 
nacionales e 
internacionales 
los animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito. 

Que no exista 
interés por 
parte de los 
turistas 
nacionales e 
internacionales  

X X X X  

F2. Ampliar el 
uso de 
catálogos 
ilustrados por 
parte del 
público. 

Falta de 
recursos para 
la creación de 
catálogos. 

X  X X  

F3. Ayudar a la 
correcta 
identificación 
de especies 
nativas de 
Quito. 

Falta de 
interés ante las 
especies 
nativas de 
Quito. 

X X X X  

F4. Aumentar 
la afluencia de 
turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Falta de 
afluencia por 
parte de 
turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

X  X   

F5. 
Incrementar el 
conocimiento 
en la ciudad de 
Quito, por 
turistas. 

Falta de 
información 
de Quito a 
turistas. 

X X X  X 

F6. Mostrar las 
especies que 
existen en la 
ciudad de 
Quito. 

Inexistencia de 
material 
gráfico de la 
ciudad de 
Quito. 

X X X   

Pr
op

ós
ito

 

P. Crear un 
catálogo 
ilustrado, sobre 
las especies de 
animales 
nativos de la 
ciudad de 
Quito, año 
2020. 

Falta de 
recursos para 
la creación del 
catálogo de 
especies 
nativas de 
Quito. 

X  X X  
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N

iv
el

 
Resumen 
Narrativo 

Supuestos 
Factores de Riesgos 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

C
om

po
ne

nt
es

 

C1. Investigar 
sobre los 
animales 
nativos de 
Quito, para su 
mayor 
información. 

Escasa 
información de 
animales nativos 
de Quito. 

  X  X 

C2. Diseñar el 
catálogo con 
distintas 
Técnicas de 
ilustración. 
 

Mal uso de 
técnicas de 
ilustración 
implementadas 
en el catálogo 
ilustrado. 

X  X  X 

C3. Clasificar 
las 
ilustraciones 
para una 
mejor forma 
de entender 
las especies 
nativas de 
Quito. 

Clasificación 
mal 
implementada 
en el catálogo 
por parte del 
investigador. 

  X   

C4. Generar 
publicidad por 
medios 
digitales y 
alternativos 
para difundir 
la información 
del catálogo 
ilustrado. 

Falta de interés 
del público 
hacia los medios 
de publicidad 
que se desea 
presentar. 

X  X  X 

C5. 
Comunicar a 
través de 
ilustraciones y 
fotografías 
sobre la vida 
silvestre de la 
ciudad de 
Quito. 

Mala 
comunicación 
de la vida 
silvestre en la 
ciudad de Quito. 

X  X   

C6. Informar 
a las 
autoridades de 
Quito para 
difundir la 
información 
del catálogo 
ilustrado. 
 

Falta de interés 
por parte de las 
autoridades de 
Quito. 

 X X  X 
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N

iv
el

 
Resumen 
Narrativo 

Supuestos 
Factores de Riesgos 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A1. Recopilar 
información 
oficial sobre 
los animales de 
Quito. 
 

Falta de 
recursos para 
la 
recopilación 
de 
información 
necesaria de 
la vida 
silvestre de 
Quito.  

X X   X 

A2. Enumerar 
cada 
ilustración del 
catálogo. 

Mal uso de 
numeración 
para el 
catálogo. 

X  X   

A3. 
Representar 
artísticamente 
los animales 
nativos de 
Quito. 

Falta de 
experiencia 
en 
ilustraciones 
de animales. 

  X   

A4. Identificar 
las técnicas 
usadas de 
ilustración. 

Falta de 
conocimiento 
de técnicas 
de ilustración 
empleadas. 

  X   

A5. Realizar 
publicidad 
creativa e 
innovadora. 

Falta de 
conocimiento 
en marketing. 

X X X  X 

A6. Crear 
flyers 
informativos 
del catálogo 
con una breve 
descripción. 

Falta de 
interés del 
público 
nacional y 
extranjero en 
la publicidad 
empleada en 
el catálogo 
ilustrado. 

X  X   

A7. Diseñar el 
catálogo de 
una manera 
creativa. 

Falta de 
creatividad 
del 
investigador 
hacia el 
catálogo 
ilustrado. 

X  X   

A8. Difundir el 
catálogo sobre 
los animales 
nativos de 
Quito. 

Falta de 
interés al 
momento de 
repartir 
información 
del proyecto 
de vida 
silvestre. 

X  X  X 

 



 
31 

 

CREACIÓN DE UN CATÁLOGO ILUSTRADO, SOBRE LAS ESPECIES DE 
ANIMALES NATIVOS DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 2020. 

 
N

iv
el

 

Resumen 
Narrativo 

Supuestos 

Factores de Riesgos 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A9. 
Promocionar 
en medios 
digitales e 
impresos el 
catálogo 
ilustrado. 
 

Mal uso de la 
marca creada 
para la 
difusión de 
información 
del catálogo 
de vida 
silvestre. 

X X X  X 

 

Elaborado por: William Suárez 
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4.01.08 Matriz Marco Lógico (MML) 

 

Tabla 8. Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fines    
F1. Dar a conocer a 
turistas nacionales e 
internacionales los 
animales nativos de la 
ciudad de Quito. 

F1.1 Usar el catálogo 
para para mostrar 
información al público 
en un 50%. 

F1.1.1  
Primaria 
Encuesta 
Análisis Estadístico 
Cuantitativo 

F1.1.1.1 Que no exista 
interés por parte de los 
turistas nacionales e 
internacionales  

F2. Ampliar el uso de 
catálogos ilustrados por 
parte del público. 

F2.2 Reutilizar 
catálogos con 
ilustraciones en un 
25%. 

F2.2.2 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

F2.2.2.2 Falta de 
recursos para la 
creación de catálogos. 

F3. Ayudar a la 
correcta identificación 
de especies nativas de 
Quito. 

F3.3 Clasificar en el 
catálogo animales 
nativos de Quito para 
mostrar al público en 
un 75%. 

F3.3.3 
Primaria 
Cuestionario 
Simple Verificación 
Cualitativa 

F3.3.3.3 Falta de 
interés ante las especies 
nativas de Quito. 

F4. Aumentar la 
afluencia de turistas 
nacionales e 
internacionales. 

F4.4 Difundir 
información del 
catálogo en puntos 
estratégicos en un 35%. 

F4.4.4 
Primaria 
Cuestionario 
Simple Verificación 
Cualitativa 

F4.4.4.4 Falta de 
afluencia por parte de 
turistas nacionales y 
extranjeros. 

F5. Incrementar el 
conocimiento en la 
ciudad de Quito, por 
turistas. 

F5.5 Mostrar el 
catálogo con 
traducción para 
extranjeros en un 50%. 

F5.5.5 
Primaria 
Encuesta 
Análisis Estadístico 
Cuantitativo 

F.5.5.5.5 Falta de 
información de Quito a 
turistas. 

F6. Mostrar las 
especies que existen en 
la ciudad de Quito. 

F6.6 Publicar por 
medio del catálogo 
ilustrado las técnicas en 
un 75%. 

F6.6.6 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

F.6.6.6.6 Inexistencia 
de material gráfico de 
la ciudad de Quito. 

Propósito    
P1. Crear un catálogo 
ilustrado, sobre las 
especies de animales 
nativos de la ciudad de 
Quito, año 2020. 

P1.1 Mostrar el 
catálogo a su 100% 

P1.1.1 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

P1.1.1.1 Falta de 
recursos para la 
creación del catálogo 
de especies nativas de 
Quito. 

Componentes    

C1. Investigar sobre los 
animales nativos de 
Quito, para su mayor 
información. 

C1.1 Divulgar 
información básica por 
medio de publicidad en 
un 60%. 

C1.1.1 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

C1.1.1.1 Escasa 
información de 
animales nativos de 
Quito. 

C2. Diseñar el catálogo 
con distintas Técnicas 
de ilustración. 
 

C2.2 Elaborar el 
catálogo de forma 
práctica para su 
entendimiento en un 
35%. 

C2.2.2 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

C2.2.2.2 Mal uso de 
técnicas de ilustración 
implementadas en el 
catálogo ilustrado. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Componentes    
C3. Clasificar las 
ilustraciones para una 
mejor forma de 
entender las especies 
nativas de Quito. 

C3.3 Añadir una 
clasificación solo de 
los animales con sus 
respectivos nombres 
técnicos en un 25%. 

C3.3.3 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

C3.3.3.3 Clasificación 
mal implementada en 
el catálogo por parte 
del investigador. 

C4. Generar publicidad 
por medios digitales y 
alternativos para 
difundir la información 
del catálogo ilustrado. 

C4.4 Crear publicidad 
básica para mostrar el 
catálogo en un 75%. 

C4.4.4 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

C4.4.4.4 Falta de 
interés del público 
hacia los medios de 
publicidad que se desea 
presentar. 

C5. Comunicar a través 
de ilustraciones y 
fotografías sobre la 
vida silvestre de la 
ciudad de Quito. 

C5.5 Elaborar material 
didáctico en un 25%. 

C5.5.5 
Primaria 
Encuesta 
Análisis Estadístico 
Cuantitativo 

C5.5.5.5 Mala 
comunicación de la 
vida silvestre en la 
ciudad de Quito. 

C6. Informar a las 
autoridades de Quito 
para difundir la 
información del 
catálogo ilustrado. 

C6.6 Difundir la 
información específica 
con las autoridades en 
un 50%. 

C6.6.6 
Primaria 
Entrevista 
Simple Verificación 
Cualitativa 

C6.6.6.6 Falta de 
interés por parte de las 
autoridades de Quito. 

Actividades    

A1. Recopilar 
información oficial 
sobre los animales de 
Quito. 

A1.1 Difundir la 
información recopilada 
por medio del catálogo 
en un 50%. 

A1.1.1 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A1.1.1.1 Falta de 
recursos para la 
recopilación de 
información necesaria 
de la vida silvestre de 
Quito.  

A2. Enumerar cada 
ilustración del 
catálogo. 

A2.2 Clasificar las 
ilustraciones usadas 
para mostrar al público 
en un 50%. 

A2.2.2 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A2.2.2.2 Mal uso de 
numeración para el 
catálogo. 

A3. Representar 
artísticamente los 
animales nativos de 
Quito. 

A3.3 Mostrar los 
animales de forma 
artística en un 50%. 

A3.3.3 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A3.3.3.3 Falta de 
experiencia en 
ilustraciones de 
animales. 

A4. Identificar las 
técnicas usadas de 
ilustración. 

A4.4 Presentar las 
técnicas de ilustración 
en un 75%. 

A4.4.4 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A4.4.4.4 Falta de 
conocimiento de 
técnicas de ilustración 
empleadas. 

A5. Realizar publicidad 
creativa e innovadora. 

A5.5 Mostrar 
publicidad en un 50%. 

A5.5.5 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A5.5.5.5 Falta de 
conocimiento en 
marketing. 

A6. Crear flyers 
informativos del 
catálogo con una breve 
descripción. 

A6.6 Mostrar el buen 
manejo del catálogo en 
publicidad 50%. 

A6.6.6 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A6.6.6.6 Falta de 
interés del público 
nacional y extranjero 
en la publicidad 
empleada en el 
catálogo ilustrado. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Actividades    

A7. Diseñar el catálogo 
de una manera creativa. 

A7.7 Crear el diseño 
del catálogo en un 
75%. 

A7.7.7 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A7.7.7.7 Falta de 
creatividad del 
investigador hacia el 
catálogo ilustrado. 

A8. Difundir el 
catálogo sobre los 
animales nativos de 
Quito. 
 

A8.8 Realizar una 
buena campaña de 
difusión en un 40%. 

A8.8.8 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A8.8.8.8 Falta de 
interés al momento de 
repartir información 
del proyecto de vida 
silvestre. 

A9. Promocionar en 
medios digitales e 
impresos el catálogo 
ilustrado. 
 

A9.9 Mostrar 
publicidad BTL en un 
50%. 

A9.9.9 
Primaria 
Observación 
Simple Verificación 
Cualitativa 

A9.9.9.9 Mal uso de la 
marca creada para la 
difusión de 
información del 
catálogo de vida 
silvestre. 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Capítulo V  

5.  Propuesta   

5.1. Antecedentes de la Herramienta y Perfil de la Propuesta 

 Comúnmente los catálogos son confundidos con revistas, así como hay catálogos 

digitales, también hay técnicos, los principales que he visto de la vida silvestre 

pertenecen al Ministerio de Ambiente de Quito, Semarnat, es un catálogo que describe 

la vida silvestre de México, Guía de inventario de la fauna silvestre (Ministerio del 

ambiente del Perú), El estado de conservación de las aves del mundo (BirdIife 

International), Cuarto informe nacional para el convenio sobre la biodiversidad 

biológica (Quito-Ecuador), El papel de los corredores y la conectividad en la 

conservación de la vida silvestre (Unión Mundial para la Naturaleza). 

5.2. Marco Teórico 

Un catálogo se define como una lista ordenada y clasificada que se hará sobre 

cualquier tipo de objeto o en su defecto personas y también catálogo será aquel conjunto 

de publicaciones que se encuentren normalmente a la venta, el primer catalogo se utilizo 

fue una tablilla sumeria, datada 2000 años A.C de las bibliotecas del antiguo Egipto. 

5.01.01  Tipos de Catálogos: 

5.01.01.1 Por su extensión 

• Son los que recogen los registros bibliográficos pertenecientes a varias 

bibliotecas, que tienen intereses comunes. 

• Catálogos generales, son aquellos que recogen todos los asientos bibliográficos 

de los documentos que conforman el fondo de una biblioteca. 
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• Catálogos especiales, son aquellos que recogen los registros de una sola clase de 

material, como los discos, diapositivas, etc. 

5.01.01.2 Por su uso 

• Catálogos públicos, están destinados a satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios de la biblioteca. 

• Catálogos internos, son los utilizados por el bibliotecario para realizar su trabajo 

o para la administración de la biblioteca; un ejemplo claro, es el catálogo 

topográfico. 

5.01.01.3 Por su función 

• Catálogos alfabéticos de autores y obras anónimas, permiten a los usuarios saber 

si en una biblioteca existe una obra de la que se conoce el autor o el título, 

cuántas obras hay de un autor o qué ediciones posee una biblioteca de una 

determinada obra. 

• Catálogos alfabéticos de materias, están formados por registros bibliográficos 

cuyos puntos de acceso reflejan el contenido del libro; con ellos, el usuario 

puede localizar las obras que una biblioteca posee sobre una materia 

determinada 

• Catálogos topográficos, son aquellos que ordenan sus registros según el orden de 

los documentos en los estantes, que puede ser por materias, por número currens, 

etc. 
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5.01.02 Catálogos Tradicionales 

5.01.02.1 Catálogos en fichas 

• Este catálogo refleja la información bibliográfica en fichas, actualmente en casi 

todas las bibliotecas que lo mantienen, se utilizan fichas normalizadas (75 x 125 

mm), en cartulina blanca, con una perforación en la parte inferior que permite 

introducir una varilla transversal para impedir, en la medida de lo posible, la 

descolocación de las fichas. 

5.01.02.2 Catálogo impreso 

• Los registros que conforman este catálogo se presentan en forma de libro 

impreso; ello permite que puedan realizarse gran cantidad de copias de un 

mismo catálogo. 

5.01.02.3 Catálogos en microfichas 

• Este catálogo utiliza como soporte láminas de películas normalizadas, donde se 

producen las imágenes de los registros bibliográficos por medio de cámaras 

microfilmadoras. 

5.01.02.4 Sistemas de ordenación 

a) Topográfico, los registros quedan ordenados por la signatura que indica su 

colocación dentro de la biblioteca, independientemente del sistema usado para 

asignarla 

b) Alfabético, los registros se encuentran ordenados en secuencia alfabética y, 

dependiendo del elemento elegido para alfabetizar (título, autor, materia) 

obtendremos una gran variedad de catálogos. 

c) Sistemático, esta ordenación se realiza siguiendo las clasificaciones sistemáticas 

de materias. 
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5.01.03 Técnicas de uso de un catálogo 

Existen varias técnicas empleadas en un catálogo como las técnicas políticas, 

técnicas de manejo de una marca en un catálogo, técnicas para la conservación de vida 

silvestre, técnicas de ilustración empleados en un catálogo, al haber gran variedad de 

técnicas, me enfoque en lo primordial, técnica del correcto manejo de ilustración 

empleado en un catálogo, el cual, al verlo a simple vista nos da la sensación de ser 

sencillo y sin tanta ostentosidad, pero mediante lo vamos observando entendemos que 

tiene detalles pequeños lo que es la tipografía, la posición de la marca, las ilustraciones 

o fotos empleadas puestas en lugares estratégicos, la información investigada en forma 

clara y precisa. 

5.01.04 Fauna silvestre investigada 

5.01.04.1 Aves 

 Búho Estigio - Asio stygius 

A pesar de su tamaño, rara vez se la puede observar, duerme en árboles 

frondosos, a menudo se posa cerca del tronco donde se ubica estratégicamente para 

cazar a sus presas al anochecer. Se alimenta de pequeños mamíferos incluyendo 

murciélagos, aves, roedores y complementa su dieta con insectos. Es una especie muy 

importante para el humano ya que controla plagas de roedores en los parques y jardines. 

Se los puede observar en sitios como Guápulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Itchimbia. (Jativa E, s.f.) 

 Carpintero dorsicarmesí - Colaptes rivolii 

Al igual que otros carpinteros, el carpintero dosricarmesí se alimenta 

principalmente de larvas de insectos y hormigas, trepando por troncos y ramas, 

picoteando hasta sacar insectos ocultos bajo la corteza, revisa con cuidado las bromelias 
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donde encuentra una gran variedad de pequeños animales. Esta especie es generalmente 

solitario muy rara vez busca insectos en el suelo. 

Se los puede observar en sitios como Gúapulo. (Jativa E, s.f.) 

 Gorrión - Zonotrichia capensis 

Su trinar, exclusivo del macho, es fuerte con el fin de evitar la interferencia 

acústica del ruido producido por el tráfico y el ambiente de la ciudad. Solitario, 

monógamo, construyen un nido en forma esférica, la hembra que no posee el copete 

característico del macho, pone de 2 a 4 huevos. Pasa mucho tiempo en árboles y 

arbustos, baja al suelo a recoger su principal alimento, semillas y gusanos. 

Se los puede observar en sitios como Gúapulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Jardín botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 

 Huiracchuro - Pheucticus chrysogaster 

Su pico grueso y su llamativo color amarillo es su principal característica, los 

machos son territoriales, ocupan espacios de aproximadamente de una hectárea, volando 

de manera constante entre puntos extremos, cantando en cada parada. Por su potente 

canto y atractivo colorido son frecuentemente capturados para ser colocados en jaulas 

donde mueren por el estrés que ocasiona su encierro. 

Se los puede observar en sitios como Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Itchimbia, 

Gúapulo, Rumipamba. (Jativa E, s.f.) 

 Mirlo - Turdus fuscater 

Gran dispersor de semillas, es un ave residente y sedentaria, bastante territorial, 

a menudo solitario, se lo encuentra en parques y jardines, hasta potreros y bosques, 

saltando en el suelo en busca de lombrices, insectos y otros pequeños animales, 
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ocasionalmente puede llegar a capturar y matar ratones, lagartijas, pequeñas culebras y 

polluelos recién salidos del nido de aves de menor tamaño. 

Se los puede observar en sitios como tchimbia, Gúapulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Jardín botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 

 Pájaro Brujo - Pyrocephalus rubinus 

El pájaro brujo es muy común en los parques, campos y cultivos del D. M. 

Quito, el macho de esta ave es de color rojo encendido y un vistoso antifaz negro que le 

da un aspecto misterioso, suele posar en ramas o alambres para cazar insectos en vuelo. 

Durante el periodo reproductivo el macho adquiere coloración roja brillante y después 

de la reproducción parte de sus plumas se hacen opacan. 

Se los puede observar en sitios como Gúapulo, Guangüiltagua, Jardín botánico y Zoo. 

(Jativa E, s.f.) 

 Quinde colilargo - Lesbia victoriae 

Sorprende por la gran longitud de su cola, la cual está particularmente bien 

desarrollada en los machos, midiendo alrededor de 15cm. Normalmente, la cola aparece 

cerrada, sin embargo, es posible ver como el colibrí la abre mostrando su forma como 

las hojas de una tijera. El macho emplea su cola en sus despliegues aéreos, elevándose 

en el aire y luego baja en picada, produciendo una serie de sonidos crujientes y rápidos. 

Se los puede observar en sitios como Gúapulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Jardín botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 

 Quinde herrero - Colibri coruscans 

Territorialista, de fácil adaptación muy común encontrarlo dentro de ciudad en 

parques y jardines de Quito, su inconfundible canto “tchip-chip-chip” y el peculiar 
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cortejo de los machos, que cantan sobre una alguna rama que permita ver su garganta 

color violeta, ocasionalmente vuela y se levanta unos 8 metros para dejarse caer en 

picada con la cola desplegada mientras se posa sobre la misma rama. 

Se los puede observar en sitios como tchimbia, Gúapulo, Guangüiltagua, Jardín 

botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 

 Quilico - Falco sparverius 

El cernícalo americano es el halcón más pequeño de América y el único 

cernícalo del hemisferio occidental, se lo observa posando en antenas, cables y 

edificaciones donde busca sus posibles presas que pueden ser insectos, lagartijas, ranas, 

ratones y aves pequeñas. El macho es más pequeño que la hembra, solitario y se lo 

aprecia en pareja en épocas de reproducción su nombre se debe a su agudo canto “killy 

– killy – killy”. 

Se los puede observar en sitios como Gúapulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Jardín botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 

 Tórtola - Zenaida auriculata 

La tórtola muchas veces es confundida con las palomas, es una de las aves más 

comunes en zonas urbanas y agrícolas del D.M. de Quito. En las décadas de los 60, 70 y 

80 era una ve muy perseguida por los cazadores y en juegos de niños con resorteras, 

pero a partir de los años 90 su población ha venido creciendo de manera asombrosa 

aumentando su población de manera vertiginosa, se las encuentra posadas en los 

alambres de luz de los parques y jardines buscando alimento principalmente en el piso. 

Se los puede observar en sitios como tchimbia, Gúapulo, Guangüiltagua, Rumipamba, 

Metropolitano del Sur, Las Cuadras, Jardín botánico y Zoo. (Jativa E, s.f.) 
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5.01.04.2 Mamíferos 

 Raposa o Zarigüeya - Didelphis pernigra 

 Se los puede localizar en el páramo, los bosques templados y los bosques 

subtropicales del Ecuador son el hogar de la raposa, un marsupial que no solo se 

caracteriza por su valor biológico sino, también, por su valor histórico-cultural. En 

Mesoamérica y en varias culturas ancestrales del Ecuador la raposa fue venerada y 

respetada, pero en la actualidad este pequeño animalito está en peligro. (Salas David, 

2013) 

5.01.04.3 Anfibios 

 Cutín - Pristimantis unistrigatus 

Es una rana muy pequeña de color café amarillento claro a café obscuro y 

vientre crema o gris. No presenta pliegues dorsolaterales ni tubérculos en el párpado, 

talón o tarso. Los discos de los dedos son expandidos y no presentan membrana 

interdigital. Las especies más similares son Pristimantis cajamarcensis y Pristimantis 

modipeplus, sin embargo, ambas especies se diferencian por tener las superficies 

posteriores de los muslos rojizas (café amarillentas en Pristimantis unistrigatus), por 

presentar tubérculos en el párpado superior y por tener los tubérculos 

supernumerarios menos prominentes. 

Se la puede localizar en los jardines de la ciudad de Quito (Ecuador) y sus 

alrededores, es el único anfibio que vive en los bosques de eucaliptos interandinos. (Ron 

R. Santiago, 2018) 

https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/43
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/49
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/18
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/38
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/38
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/FichaEspecie/Pristimantis%20cajamarcensis
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/FichaEspecie/Pristimantis%20modipeplus
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/FichaEspecie/Pristimantis%20modipeplus
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/155
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/131
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Glosario/Definicion/131
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5.01.04.4 Reptiles 

 Lagartija Squamata Sauria – Gymnophthalmidae 

Las lagartijas de este género son terrestres y diurnas. Generalmente se 

encuentran en hábitats disturbados como montículos de piedra, paredes de piedra y 

cercas vivas de agaves, o en hábitats no disturbados como páramos y subpáramos 

asociados a matas de hierba y ágaves que les sirven de protección. 

Se las puede encontrar en provincias como Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, en la actualidad para poder observarla en su hábitat 

natural es en la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas. (Guijarro M. Andrés, Endara 

M. Paola y Guerra R. Andrea, 2018) 

5.01.04.5 Peces 

 Preñadilla - Astroblepus cyclopus 

Es endémico de los Andes, se caracteriza porque su cuerpo, es carnoso y no 

tiene escamas, pudiendo llegar a medir aproximadamente 12 cm de longitud.  Posee un 

disco bucal que actúa como una ventosa y le permite adherirse a paredes y rocas. Sus 

aletas pectorales bastante desarrolladas con un radio engrosado son utilizadas al 

momento de escalar paredes. 

Habita en quebradas de aguas caudalosas y correntosas de ríos que descienden 

de los Andes de Colombia y Ecuador (Román-Valencia, 2001). 

En el Ecuador, era bastante común en los ríos, riachuelos e incluso acequias de 

la cuenca alta y media del río Guayllabamba. Dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, todavía pueden ser vistas en ríos y riachuelos cerca de Tandayapa o Nanegalito. 

(Román-Valencia, 2001). 
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5.01.05 Descripción de la Herramienta 

5.01.05.1 Metodología (Materiales y Métodos) 

Se utilizo material impreso para poder determinar el número de interés que tiene 

la población nacional hacia el proyecto el cual se utilizó el método de Encuesta.  

5.3. Encuesta  

Participantes   

Población: Personas de 10 a 60 años de clase media – media alta 

Muestra de estudio: 384 personas 

ENCUESTA 

 

Tema 

 

Crear un catálogo ilustrado, sobre las especies de animales nativos de la ciudad de  

Quito, año 2020. 

Lea detenidamente y responda con la verdad la encuesta que esta por realizar, de 

ante mano se le agradece por el tiempo disponible. 

 

Preguntas de opción múltiple. 

1. ¿Conoce las especies nativas del Distrito Metropolitano de Quito? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

 

2. Marque con una X, los nombres de especies de animales en Quito que ha 

escuchado. 

Aves     

……. Quilico   ……. Búho estigio  ……. Quinde Colilargo 

……. El gorrión  ……. Tórtola   ……. Huiracchuro 
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……. Quinde Herrero  ……. El mirlo    

……. Pájaro Brujo  ……. Carpintero Dorsicarmesí  

Peces    Reptiles  Anfibios  Mamíferos 

…. La preñadilla  …. Lagartijas  …. El cutín  .… La raposa 

3. ¿Tiene conocimiento de lo que es un catálogo? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

 

4. ¿Qué tipo de catálogos tiene conocimiento? 

a) Ilustrado b) Digital c) Publicidad  d) Ninguno 

 

5. ¿Le gustaría interactuar en un catálogo con ilustraciones (dibujos) sobre las 

especies nativas de Quito? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

 

6. ¿El catálogo es un medio de distracción familiar que se disfruta estando con los 

que más se aprecia, estaría dispuesto a compartirlo? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

 

7. ¿Quisiera que el catálogo fuera de un tamaño adecuado para poder llevarlo a 

cualquier lugar posible? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

8. ¿Le gustaría obtener información básica en el catálogo de ilustraciones? 

a) Si  b) No  c) Tal vez  d) No me interesa 

 

9. ¿En dónde quisiera encontrar este catálogo de Vida Silvestre de Quito? 

a) Librerías b) Tiendas c) Supermercados d) Puestos ambulantes 

10. ¿Qué logo le gustaría que use la portada del catálogo de Vida Silvestre de 

Quito? Escoja 1 de las 2 opciones. 

a) Opción 1   b) Opción 2 
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Opción 1 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Opción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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27%

7%
63%

3%

1. ¿Conoce las especies nativas del 
Distrito Metropolitano de Quito?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 7. Pregunta 1 

5.01.06  Tabulación y Análisis de la Encuesta 

1. ¿Conoce las especies nativas del Distrito Metropolitano de Quito? 

Tabla 9. Pregunta 1 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 106 27.5% 
b. No 28 7.5% 
c. Tal vez 240 62.5% 
d. No me interesa 10 2.5% 

Total: 384 100 
 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: A primera vista se les hace difícil y dudan al recordar si conocen, conocieron 

que en Quito tuvo animales nativos propios. 
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2. Marque con una X, los nombres de especies de animales en Quito que ha 
escuchado. 

Tabla 10. Pregunta 2 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Quilico 154 40% 
El Gorrión 182 47% 
Quinde Herrero 58 15% 
Pájaro Brujo 10 3% 
Búho estigio 106 28% 
Tórtola 365 95% 
El mirlo 336 88% 
Carpintero Dorsicarmesí 10 3% 
Quinde Colilargo 144 38% 
Huiracchuro 106 28% 
La preñadilla 125 33% 
Lagartijas 336 88% 
El cutín 106 28% 
La raposa 202 53% 

Muestra: 384 100 
 

Elaborado por: William Suárez 

 

Figura 8. Pregunta 2 
Elaborado por: William Suárez 
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3. ¿Tiene conocimiento de lo que es un 
catálogo?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 9. Pregunta 3 

Análisis: En la mayoría de las personas que logré encuestar, todos señalaban primero a 

las lagartijas ya que en las zonas urbanas y rurales estos animales eran más avistados 

por ciudadanos, el cual era seguido por el ave más vista y conocida la cual es la paloma 

o tórtola como se la conoce comúnmente al observarlos se ve que recuerdan como era 

Quito en épocas anteriores sin tanta gente y ruido por las calles. 

3. ¿Tiene conocimiento de lo que es un catálogo? 

Tabla 11. Pregunta 3 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 288 75 

b. No 10 2,5 
c. Tal vez 86 22,5 
d. No me interesa 0 0 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: La mayoría de las personas pusieron que sí, ya que me imagino que en algún 

momento de su vida si les explicaron y tuvieron en su poder algún catalogo como guía. 
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32%

25%

40%

3%

4.  ¿Qué tipo de catálogos tiene 
conocimiento?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 10. Pregunta 4 

4. ¿Qué tipo de catálogos tiene conocimiento? 
b) Ilustrado b) Digital c) Publicidad  d) Ninguno 

Tabla 12. Pregunta 4 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 125 32,5 

b. No 95 25 
c. Tal vez 154 40 
d. No me interesa 10 2,5 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: Absolutamente todos querían colocar las tres primeras opciones las cuales son 

a, b, c ya que si saben cómo son, para que sirven en tal caso tienen idea de lo que es los 

tipos de catálogos.  
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100%

5.  ¿Le gustaría interactuar en un catálogo 
con ilustraciones (dibujos) sobre las especies 

nativas de Quito?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 11. Pregunta 5 

 

5. ¿Le gustaría interactuar en un catálogo con ilustraciones (dibujos) sobre las 
especies nativas de Quito? 

Tabla 13. Pregunta 5 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 384 100 

b. No 0 0 
c. Tal vez 0 0 
d. No me interesa 0 0 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: Basta decir que tan solo con leer esta, pregunta todos preguntaban de cómo se 

va a interactuar y lo asimilaban como los catálogos ilustrativos y les encantó la idea. 
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97%

3%

6. ¿El catálogo es un medio de distracción 
familiar que se disfruta estando con los que 

más se aprecia, estaría dispuesto a 
compartirlo?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 12. Pregunta 6 

 

6. ¿El catálogo es un medio de distracción familiar que se disfruta estando con los 
que más se aprecia, estaría dispuesto a compartirlo? 

Tabla 14. Pregunta 6 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 374 97,5 

b. No 0 0 
c. Tal vez 10 2,5 
d. No me interesa 0 0 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: El público por lo general siempre quiere compartir algo nuevo y creativo que 

ayude a sus familiares y amigos a aprender más de lo q es la culturalidad de la vida 

silvestre de Quito. 
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100%

7. ¿Quisiera que el catálogo fuera de un 
tamaño adecuado para poder llevarlo a 

cualquier lugar posible?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 13. Pregunta 7 

 

7. ¿Quisiera que el catálogo fuera de un tamaño adecuado para poder llevarlo a 
cualquier lugar posible? 

Tabla 15. Pregunta 7 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 384 100 

b. No 0 0 
c. Tal vez 0 0 
d. No me interesa 0 0 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: La mayoría me pregunto, el cómo le voy a hacer para hacerle más pequeño y 

le explique que solo va a tener imágenes e información relevante al catálogo en tamaño 

real y algunos les gusto la idea y a otros solo dijeron con una sola expresión que les 

parece bien. 
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100%

8. ¿Le gustaría obtener información básica 
en el catálogo de ilustraciones?

Si

No

Tal vez

No me interesa

Figura 14. Pregunta 8 

 

8. ¿Le gustaría obtener información básica en el catálogo de ilustraciones? 

Tabla 16. Pregunta 8 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 384 100 

b. No 0 0 
c. Tal vez 0 0 
d. No me interesa 0 0 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: En esta parte no hay mucho que explicar porque dijeron que querían 

informarse más a fondo sobre los animales nativos de Quito, resumido en lo que pude 

observar a la hora encuestar. 
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7%

40%53%

9. ¿En dónde quisiera encontrar este 
catálogo de Vida Silvestre de Quito?

Librerías

Tiendas

Supermercados

Puestos ambulantes

Figura 15. Pregunta 9 

9. ¿En dónde quisiera encontrar este catálogo de Vida Silvestre de Quito? 

Tabla 17. Pregunta 9 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 29 7,5 

b. No 154 40 
c. Tal vez 0 0 
d. No me interesa 202 52,5 

Total: 384 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: Como se puede apreciar su conformidad esta mas basada a los puestos 

ambulantes porque dicen que se difunde más rápido y mucha más gente lo puede 

observar llamando la atención por ser un producto nuevo. 
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57%

43%

10. ¿Qué logo le gustaría que use la 
portada del catálogo de Vida Silvestre de 

Quito? Escoja 1 de las 2 opciones.

Opción 1

Opción 2

Figura 16. Pregunta 10 

 

10. ¿Qué logo le gustaría que use la portada del catálogo de Vida Silvestre de 
Quito? Escoja 1 de las 2 opciones. 
b) Opción 1     Opción 2 

 

  

 

  

 

Tabla 18. Pregunta 10 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
a. Si 221 57,5 

b. No 163 42,5 
Total: 384 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

Análisis: La gente opto por la primera opción ya que al observar en la impresión de la 

hoja resaltaba mucho mejor. 
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5.4. Formulación del proceso de aplicación 

Para la elaboración del catálogo ilustrado se seguirá algunos pasos en específicos: 

▪ Se recopilará información básica tanto textual como fotográfica. 

▪ Se realizará la propuesta del nombre de dicho catálogo. 

▪ Se seleccionará el material adecuado para la correcta elaboración del catálogo. 

▪ Selección de animales que se ilustraran en el catálogo ilustrado. 

▪ Selección de las técnicas que se utilizara en los animales y en el catálogo. 

▪ Selección de una correcta tipografía que se empleara en el catálogo. 

▪ Proceso de diagramación del borrador. 

▪ Procesos de diagramación del original. 

▪ Proceso de acabados gráficos para el catálogo. 

▪ Procesos de impresión del catálogo ilustrado. 

▪ Proceso de difusión y promoción del catálogo ilustrado. 

5.5. Diseño Editorial 

5.01.07 Planificación 

5.01.07.1 Propósito del proyecto 

 El propósito principal del proyecto es la correcta información de que especies 

nativas existen en la ciudad de Quito, cabe recalcar que a su vez identificaremos a los 

animales con técnicas de ilustración que se les pondrán en cada una de las ilustraciones, 

haciendo que el catálogo sea más didáctico e interactivo hacia el público nacional y 

extranjero, se pondrá una fotografía identificando a la especie ilustrada dando a conocer 

más de la vida silvestre de Quito. 
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5.01.07.2 Tipo de publicación 

 El tipo de publicación que se realizará es un catálogo ilustrado el cual aportara 

información recopilada de la vida silvestre de Quito, ayudando a los ciudadanos a 

informarse sobre que especies de animales se observaban en tiempos anteriores, el cual 

beneficiara al turismo nacional y extranjero a saber más sobre Quito y sus especies. 

5.01.07.3 Temática 

La temática que se dará al catálogo ilustrado es un poco usual e inusual a la vez 

ya que se realizara con la técnica de pop up, “Es la técnica que suele emplearse en libros 

para hacerlos tridimensional, móvil o plegable”, cuyas medidas serán un tamaño INEN 

en A4 cuyas medidas son 21 x 29.7 cm en sentido horizontal. 

5.01.07.4 Número de páginas 

 El catálogo tendrá de 30 a 40 páginas. 
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5.6. Desarrollo 

5.01.08 Mapa de contenidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

Animales 
nativos de 

Quito 

Quito Vida 
Silvestre 

Introducción 

Fauna 

Técnicas de 
ilustración 

Diseño de Pop 
Up 

Fotografías 

Catálogo 
ilustrado de 

vida silvestre 

Figura 17. Mapa de contenidos 
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Figura 18. Búho Estigio Figura 19. Carpintero Rojicarmesi 

Figura 21. Carpintero Rojicarmesi Figura 20. Búho Estigio 

Figura 23. Gorrión Figura 22. Huiracchuro 

Figura 24. Huiracchuro Figura 25. Gorrión 

5.01.09 Índice de imágenes 

5.01.09.1 Aves 

 

  

 

  

 

           

  

  

  

  

 

             

 

 

 

      

   

 

  

      

Fuente: Google 
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Figura 27. Mirlo Figura 26. Pájaro Brujo 

Figura 28. Pájaro Brujo Figura 29. Mirlo 

Figura 30. Quilico Figura 31. Quinde colilargo 

Figura 32.Quilico Figura 33. Quinde Colilargo 

 

  

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

 

      

  

  

 

 

      

Fuente: Google 
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Figura 34. Quinde Herrero Figura 35. Tortóla 

Figura 36. Quinde Herrero Figura 37. Tortóla 

Figura 39. Preñadilla Figura 38. Preñadilla 

Figura 40. Lagartija Figura 41. Lagartija 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

     

5.01.09.2 Peces 

 

 

 

      

Fuente: Google  

5.01.09.3 Reptiles 

 

 

 

     

Fuente: Google  
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Figura 43. Cutín Figura 42. Cutín 

Figura 45. Raposa Figura 44. Raposa 

 

5.01.09.4 Anfibios 

  

 

 

      

 

Fuente: Google 

5.01.09.5 Mamíferos 

 

  

 

      

Fuente: Google 
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Figura 46. Tipografía Gavabon 

Figura 47. Tipografía Barber Street_PersonalUseOnly 

 

5.01.10 Estilos tipográficos 

  El catálogo tiene dos tipografías distintas las cuales pertenecen a familias 

diferentes, una es Serif y también tenemos Script, la primera familia mencionada se usó 

para la tipografía del logo del catálogo y la segunda se usó para el texto informativo del 

catálogo. A continuación, los caracteres de las dos tipografías. 

 

  

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 48. Pagina Maestra 1 y 2 

Figura 49. Pagina Maestra 3 y 4 

 

5.01.11 Páginas Maestras 

El catálogo está compuesto por 4 páginas maestras que ayudan a la diagramación  

facilitando la ubicación de los elementos y brindando un equilibrio visual. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 50. Diagramación 1 

Figura 51. Diagramación 2 

 

5.01.12 Diagramación 

En este punto se muestra el uso de las páginas maestras aplicado en una sección de la 

herramienta comunicacional, las páginas nos permiten ubicar los elementos brindados 

con gran facilidad y dando un equilibrio visual en la composición. 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 52. Imagotipo 

 

5.01.13 Imagen Corporativa 

En este espacio se muestran aspectos relacionados a la creación y uso de la imagen, 

como el logo y la cromática del producto. 

5.01.13.1 Logotipo 

 Logo de la portada del catálogo es un distintivo el cual se lo ha resaltado de 

manera entendible, dando los colores de la misma ciudad, el cual es un imagotipo ya 

que está en conjunto y perfecta armonía esto quiere decir que no está fuera de lugar y 

todo funciona visualmente bien. El formato que le hemos dados es de 12cm de alto y 

8cm de largo, el cual es un formato estándar para poder usarlo de varios modos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Figura 54. Isologo full color 

5.01.13.2 Cromática 

 Se ha escogido como cromática tonal dos colores básicos el cual es un cálido 

que es el rojo y uno frío que es el azul de acuerdo con la temática del catálogo ilustrado, 

en este punto vamos a presentar como se usó los colores del imagotipo de la 

presentación. 

Elaborado por: William Suárez 

 

 Utilización de marca sobre fondos de color corporativos 

En este espacio mostramos como se debe reproducir la marca sobre fondos de color 

corporativos, utilizando según el caso las versiones de la marca en su color corporativo, 

en full color, en negro, en negativo y en grises. 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: William Suárez 

Figura 53. Cromática 
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Figura 55. Isologo Blanco y Negro 

Figura 56. Negativo 

Figura 57.Grises 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  
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Figura 58. Variaciones del logo permitidas 

Figura 59. Usos incorrectos 

 

5.01.13.3 Usos Correctos e incorrectos de la Marca 

 En esta página se podrá observar las variaciones que se podrá darle al logo de la 

marca sin perder su estabilidad visual, al igual como los usos incorrectos de la misma. 

5.06.06.03.01 Uso Correcto 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  

 

 Uso Incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  
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5.01.14 Portada y contraportada 

La portada y contraportada es un diseño personalizado enfocando mas a la parte 

silvestre de la ciudad de Quito. 

 

Figura 60. Portada y contraportada 

Elaborado por: William Suárez  

 

5.01.15 Maquetación  

El catálogo está conformado de 30 a 40 hojas, el cual en el momento de la 

impresión de la realizara en tiro y retiro.  

5.01.15.1 Pre-Prensa  

Con ayuda del machote físico, será la guía para el proceso de armado al 

momento de la impresión. Este proceso se lo realiza en Adobe Illustrator y Adobe 

Photoshop.  

5.01.15.2 Prensa  

Una vez que el archivo esté listo para impresión, se procede a la impresión en 

papel Couche.  
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5.01.15.3 Post-Prensa 

Al momento de que el catálogo ya este impreso procedemos a refilarlo para más 

tarde integrarlo a su portada y contraportada y posteriormente ser anillado.  

5.01.16 Marketing y Difusión 

Posteriormente pasaremos a observar cómo se realizará el marketing y difusión 

del proyecto. 

Este proyecto está dirigido para las personas de 10 a 60 años, en su totalidad 

para hombres y mujeres que les gusta el arte de la ilustración, la cultura silvestre de la 

ciudad de Quito. 

5.01.16.1 Problemas Comunicacionales  

El grupo objetivo desconoce sobre el nombre y la marca del catálogo de la vida 

silvestre de Quito. Por lo tanto, el producto no es tan atractivo, pero con una ligera 

presentación se lo hace llamativo, por lo tanto, se ha decidido agregarlo un Slogan para 

atraer. 

5.01.16.2 Objetivos Publicitarios 

Informar sobre lo que desempeña el catálogo el cual es informar, mediante un 

afiche publicitario.  

Para persuadir al grupo objetivo se creará un mostrador para resaltar el producto 

y marca. Se realizarán Post Instagram resaltando el beneficio y slogan, con el fin de 

posicionarse en la mente del consumidor. Para que el grupo objetivo recuerde sobre la 

imagen del producto se entregaran volantes o flyers, material P.O.P. como los libros de 

bolsillo. 
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5.01.16.3 Estrategia Creativa 

Beneficio (Emocional): Atracción 

Mensaje Básico: La vida silvestre de Quito y su atractivo más cerca de ti. 

Tono: Indiferente  

Estilo: Juvenil  

Insight: Una atracción única  

Eje de Campaña: La atracción de poder observarlo. 

Slogan: Te atraerá  

 

5.01.16.4 Plan de Medios  

Medios Principales: Afiche publicitario, mostrador.  

Medios Secundarios: Cuenta en Instagram, Posts (Instagram).  

Medios Auxiliares: Flyers, libros de bolsillo. 
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5.01.16.5 Presupuesto 

 

Tabla 19. Presupuesto de Producción 

Medios Principales 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Afiche 1 50,00 50,00 

Creación de 

mostrador 
1 50,00 50,00 

Total: 100,00 

Medios Secundario 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Post 1 30,00 30,00 

Total: 30,00 

Medios Auxiliares 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Flyers 4 30,00 30,00 

Libro de Bolsillo 3 40,00 40,00 

Total: 70,00 

Total de Producción: 200,00 

 

Elaborado por: William Suárez  
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5.01.16.6 Pautaje 

 

Tabla 20. Presupuesto de Pautaje 

Medios Principales 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Afiche 1 13,00 13,00 

Creación de 

mostrador 
1 40,00 40,00 

Total: 53,00 

Medios Secundario 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Post 7 8,00 56,00 

Total: 56,00 

Medios Auxiliares 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Flyers 4 0,50 2,00 

Libro de Bolsillo 3 5,00 15,00 

Total: 17,00 

Total de producción: 179,00 

 

Elaborado por: William Suárez  
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5.01.16.7 Flow Chart 

 

Tabla 21. Flow Chart 

Medios Inversión 

Medios Principales 

Afiche 13,00 

Creación de mostrador 40,00 

Medios Secundario 

Post 56,00 

Medios Auxiliares 

Flyers 2,00 

Libro de Bolsillo 15,00 

Suma Medios  179,00  

17,65% de Tercerización  31,00 

Total de Medios  210 

Producción  200,00 

Total de Medios + Producción  410,00 

10% de imprevistos  41,00 

Total de la Campaña  451,00 

 

Elaborado por: William Suárez  
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Figura 61. Afiche Publicitario 

 

5.01.16.8 Artes 

Se muestran los artes para cada soporte seleccionado para la difusión del  

producto. 

 Medios Principales.  

Afiche: Soporte con medidas de 42cm de ancho x 29,7cm de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  
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Figura 62. Mostrador 

 

Mostrador: En cintra blanco de 29.7cm de ancho x 42 de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  
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Figura 63. Flyer publicitario 

 

 Medios Auxiliares 

Flyers: Con medidas de 15cm de ancho por 21 de alto tiro y retiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez  

Instagram: Post para publicaciones con las medidas de las imágenes de 1080px x 

1080px. 

Elaborado por: William Suárez    Elaborado por: William Suárez  

Figura 65. Post 1 Figura 64. Post 2 
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Figura 67. Post 3 Figura 66. Post 4 

Figura 69. Post 5 Figura 68. Post 6 

Figura 70. Post 7 

 

  

 

  

  

 

Elaborado por: William Suárez         Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

      

Elaborado por: William Suárez         Elaborado por: William Suárez 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Suárez 
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5.01.16.9 Marketing 

El marketing tiene relación directa con el plan de difusión que se va a dar con el 

proyecto empleado para dar la única finalidad que es el dar a conocer en distintos 

puntos estratégicos de la ciudad de Quito como son plazas parques y librerías en el cual 

aplica directamente las tres “P” (Producto, Plaza y Precio). Para la exhibición del 

producto se ha decidido ponerlo en afiches y un mostrador en sitios de interacción 

social como son parques como el Ejido en el cual se concentra una parte de la 

población, en la carolina y en la plaza grande del centro de Quito como se lo ara pues, 

mediante de vendedores ambulantes el cual será muy beneficioso para la población 

desempleada porque se garantiza un puesto seguro para la comercialización del 

catálogo. Con esto se busca que la población Quiteña recuerda y conozca ¿Qué animales 

no más existieron y caminaron por la bella ciudad?  

Se repartirán flyres para un mayor alcance en la población y a su vez se 

difundirá con más rapidez la información del catálogo ilustrado, el cual será de gran 

atracción para la mayoría niños y jóvenes, que a su vez impartirá más énfasis en la vida 

silvestre.  

El catálogo mencionado se va a hacer lo más interesante para la población 

exigente que tenemos hoy en día, ya que para darle un plus se implementara en un 

minilibro o libro de bolsillo el cual también tendrá información sobre el catálogo, pero 

será más accesible llevarlo a todas locaciones y sitios el cual vaya a visitar en especial 

para el público extranjero nacional e internacional. 
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 Planificación plan de marketing 

Nombre del producto: Quito Silvestre  

5.01.16.9.1.1 Cuadros de formulación de estrategias 

 

Tabla 22. Estrategia de Producto, Plaza y Precio 

Producto 

Estrategias Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Indicadores / 
Resultados 

El catálogo será 
presentado por 
medio de un afiche 
y mostrador. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Alcanzar la 
atención necesaria 
hacia el producto y 

la marca del 
catálogo. 

Plaza 

Estrategias Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Indicadores / 
Resultados 

Establecer lugares 
en donde la 
exhibición y venta 
del catálogo sea 
muy demandantes 
para su 
observación. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Manifestar el 
producto al público 

en general. 

Precio 

Estrategias Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Indicadores / 
Resultados 

El catálogo será 
adquirido con 
empaque y un libro 
de bolsillo. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Atraer al 
consumidor con 

regalos accesibles 
con el producto. 

 

Elaborado por: William Suárez 
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5.01.16.9.1.2 Cuadros de líneas de acción 

 

Tabla 23. Indicadores de Producto, Plaza y Precio 

Producto 
Estrategia: El catálogo será presentado por medio de un afiche y mostrador. 

Indicadores Responsable Recursos 
Requeridos 

Indicadores / 
Resultados 

1. Investigar sobre 
lugares que fomenten 
la vida silvestre de 
Quito. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Descubrir lugares de 
vida silvestre de 
Quito. 

2. Seleccionar puntos de 
adquisición del 
producto. 

Investigador 
Humano 

 

Determinar los lugares 
más transitados por el 
público en general. 

3. Elaboración de un 
afiche. 

Investigador 
Tecnológico 
Económico 

Mostrar el producto y 
lo atractivo que es. 

4. Creación de un 
mostrador. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Manifestar mediante 
imágenes ilustrativas 
la vida silvestre de 
Quito. 

Plaza 
Estrategia: Establecer lugares en donde la exhibición y venta del catálogo sea muy 

demandantes para su observación. 

Estrategias Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Indicadores / 
Resultados 

1. Investigar en donde es 
muy recurrente los 
amantes de la vida 
silvestre. 

Investigador 
Humano 

Económico 

Conocer lugares 
concurridos de la 
ciudad de Quito. 

2. Seleccionar lugar con 
afluencia de chicos y 
jóvenes. 

Investigador 
Humano 

Económico 

Investigar la locación 
con más afluencia en 
la ciudad de Quito. 

3. Establecer lugares 
para el producto. 

Investigador 
Humano 

Económico 

Establecer lugares 
acomodados a la 
temática del catálogo. 

4. Realizar trámites 
legales para la 
exhibición del 
producto. 

Investigador 
Humano 

Económico 

Conseguir los 
permisos necesarios 
para la demostración 
del catálogo. 
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Precio 
Estrategia: El catálogo será adquirido con empaque y un libro de bolsillo. 

Indicadores Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Indicadores / 
Resultados 

1. Crear empaque. Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Proporcionar la 
manera de preservar el 
producto en su 
transportación. 

2. Crear diseño del libro 
de bolsillo. 

Investigador 
Humano 

Tecnológico 
Económico 

Crear muestra gráfica 
con la que se pueda 
compartir. 

3. Crear empaque del 
minilibro. 

Investigador 
Humano 

Económico 

Realizar una sección 
del catálogo que 
muestre al minilibro. 

4. Establecer Precio Investigador Humano 
Determinar el precio 
adecuado para el 
grupo objetivo. 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Capítulo VI 

6. Aspectos Administrativos 

6.1. Recursos 

Son las herramientas que se emplearon para el proyecto que se está realizando. 

6.01.01 Técnicos – Tecnológico 

Los recursos tecnológicos empleados fueron los siguientes: 

6.01.01.1 Computadora 

Laptop, procesador Intel Core i5  

6.01.01.2 Softwares 

Microsoft Word, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Pdf. 

6.01.01.3 Navegadores 

Google, Internet Explorer 

6.01.02 Humano 

Este recurso es fundamental ya que para la investigación de la vida silvestre de 

Quito se investigó en bibliotecas y centros culturales los cuales, a pesar de tener poca 

información, los ciudadanos de Quito tienen un vago recuerdo de que animales habían, 

algunos me explicaron y más con las encuestas que se les realizo pude constatar que si 

tienen memoria de la vida silvestre de la ciudad. 
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Para la revisión de cada avance y resolver las dudas que se tiene está a cargo el 

Ing. Javier Zambrano el cual por supuesto supo guiar el proyecto con el mejor animo 

posible y con pautas para la resolución del proyecto. 

El estudiante William Suárez, investigador y diseñador principal de la creación 

de la herramienta comunicacional. 

6.01.03  Económico 

En su totalidad fue financiado por parte del investigador, en los que intervienen 

gastos operativos y de producción. 

6.2. Presupuesto 

Se detalla todos los valores de gastos y montos monetarios que se utilizó por el 

investigador en el desarrollo del proyecto. 

6.02.01 Gastos Operativos  

Son todos los gastos que forman parte de la operación del proyecto. 

 

Tabla 24. Gastos Operativos 

Gastos Operativos 

Descripción Valor 
Unitario 

Cantidad Total Financiado 

Copias en hojas 
de papel bond 

$ 0.05 80 4 Investigador 

Prueba de 
impresión del 

catálogo 
$ 5.00 1 5 Investigador 

Pasajes $ 0.25 7 1.75 Investigador 
Alimentación $ 25 7 175 Investigador 

Impresión $ 0.05 80 4 Investigador 
Pinturas $ 1.50 1 1.50 Investigador 

Marcadores $ 2.50 1 2.50 Investigador 
Total: 193.75  

 

Elaborado por: William Suárez 

 



 
87 

 

CREACIÓN DE UN CATÁLOGO ILUSTRADO, SOBRE LAS ESPECIES DE 
ANIMALES NATIVOS DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 2020. 

 

6.02.02 Costos Fijos 

 

Tabla 25. Costos Fijos 

Costos Fijos 

Descripción 
Valor 

Unitario Cantidad Total Financiado 

Luz $ 10 5 50 Investigador 
Teléfono $ 7 5 35 Investigador 
Internet $ 35 3 105 Investigador 

Total: 190  
 

Elaborado por: William Suárez 

 

6.02.03 Aplicación del Proyecto 

6.02.03.1 Presupuesto del proyecto al por mayor 

Se determino el costo de impresión del catálogo en cantidades más de 500 

unidades y los costos del diseño. 

Tabla 26. Costos de producción al por mayor 

Costos de producción al por mayor (500u) 
Catálogo 

Concepto Valor Unitario Cantidad Valor total 
Costos de Diseños 

e ilustraciones 
$ 2.50 500 $ 1250 

Impresión y 
guillotinada 

$ 7.80 500 $ 3900 

Portada y 
contraportada 

$ 5 500 $ 2500 

Empastado $ 2.50 500 $ 1250 
Empaque $ 1.50 500 $ 750 

  Total: $ 9650 
 

Elaborado por: William Suárez 
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6.02.03.2 Precio de venta al público  

Se determina el precio de venta al público, determinando el valor individual de 

la producción. 

$9650 / 500 unidades = $19.30 por catálogo 

 

Tabla 27. Precio de Venta al Público 

Precio de Venta al Pública 

Concepto Valor 

Costo de producción por catálogo $19.30 

25% de índice de ganancia $ 4.83 

Subtotal $ 24.13 

12% de IVA $ 2.9 

Total $ 27.03 

 

Elaborado por: William Suárez 

 

6.02.03.3 Punto de Equilibrio 

Costos Fijos: $ 190 

Precio de Venta Unitario: $ 27.03 

Costo de Venta Unitario: $ 19.30 
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6.3. Cronograma 

 

Tabla 28. Cronograma 

N° Actividades Responsable 

Tiempo 
Resultados 
esperados 

Mes 
Semana 

1 2 3 4 

1 Antecedentes Investigador Noviembre X    
Recopilación de 

Información. 

2 
Análisis de 

Involucrados 
Investigador Noviembre  X   

Identificación de las 
personas que 

formaran parte del 
proyecto. 

3 
Problemas y 

Objetivos 
Investigador Noviembre   X  

Definición de los 
problemas y los 

objetivos del 
proyecto. 

4 
Análisis de 
Alternativas 

Investigador 
Noviembre    X 

Identificación de 
alternativas que 

existían en el entorno 
de investigación. Diciembre X    

5 La Propuesta Investigador 
Diciembre  X X X Creación del 

catálogo y artes para 
soportes gráficos. 

Enero X X X X 
Febrero X X X  

6 
Aspectos 

Administrativos 
Investigador Febrero    X 

Determinación de 
valores que formarán 

parte en la 
elaboración del 

catálogo. 

7 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

William 
Suárez 

Marzo X    

Redacción de 
conclusiones y 

recomendaciones 
sobre el proyecto. 

8 
Culminación del 

Trabajo de 
Titulación 

 Abril  X   
Entrega de Trabajo 

de Titulación 

 

Elaborado por: William Suárez 
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Capítulo VII 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

En fin, con el presente proyecto analizaremos puntos importantes relacionados con la 

elaboración del Catálogo, los cuales los siguientes puntos nos ayudan a conocer la 

factibilidad que se brinda con la implementación comunicacional que da a conocer la 

vida silvestre de la ciudad de Quito. 

• Las imágenes recopiladas han sido de gran interés ya que algunas son de 

habitantes de la ciudad de Quito y otras de fanáticos de aves que a su vez tienen 

en su portafolio gran variedad de vida silvestre en representación a las aves con 

un gran énfasis en su hábitat natural. 

• El catálogo ha incentivado a los habitantes a recordar y desarrollar un gran amor 

hacia los animales nativos de Quito que ya no se pueden observar tan a menudo 

por la ciudad, aunque la gente nos cuenta que antes se veía toda clase de 

pajaritos, pero a los que más reconocían eran a los picaflores y palomas. 

• El catálogo permitirá a los habitantes nacionales y extranjeros a tener un soporte 

gráfico para una mayor información sobre la vida silvestre de Quito y permitirá 

a una gran difusión del mismo ya que con esto lleva a una gran apertura a la 

información de vida silvestre. 

• Crear materiales gráficos para una mayor aceptación como Flyers, Afiches, 

Mostrador en los cuales se van a posicionar las ilustraciones más artísticas y que 
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contengan la atracción más agradable que se quiere dar hacia el público en 

general. 

• Incrementar el material impreso representativo a la vida silvestre de la ciudad de 

Quito para ciudadanos nacionales y extranjeros, en estos dependerá mucho 

también del público ya que mediante ellos se difundirá más rápido la 

información que se quiere compartir. 

• La mayoría de las personas no conocen por eso se lo exhibe al público para que 

interactúe con el catálogo y pueda ver y desarrollar la creatividad y emocionarse 

como lo hace un diseñador creativo y cuales seria lo que le impide sacar una 

idea creativa al momento de ilustrar. 

• Se ha previsto que el catálogo ilustrado llegue a una gran aceptación ya que fue 

preparado para el público en general el cual ya que con ingenio saben cómo 

dibujar y esta será una guía para las ilustraciones y aplicarlas en cualquier 

momento. 

• Con el pasar de los años se han descubierto varias técnicas de ilustración, pero 

verlas es fácil sencillo y uno se pregunta de cómo lo aran que materiales se 

usaran y que metodologías aplican pues en este catálogo se da métodos básicos 

para las ilustraciones que quieran realizar.  

• Las ilustraciones que quieran realizar se las pueden aplicar como sea ya que con 

unas bases para los usuarios se le es más fácil realizar cualquier dibujo tanto sea 

para enseñar para incentivar y para descubrir grandes maravillas y que se puede 

lograr con las ilustraciones. 

• El catálogo se los va a dar como incentivo para para desarrollar la parte motriz 

del cerebro el cual es la creatividad y mejorar a cada persona en desempeñar sus 
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ideas y reflejarlas hacia toda la multitud como arte, como estilo de vida e incluso 

como parte de la vida cotidiana. 

7.2. Recomendaciones 

En este punto nos vamos a enfocar en la recomendación que se les va a dar para el 

manejo y buen uso del Catálogo. 

• Se recomiendo archivar el catálogo en bibliotecas para que haya referencia 

de que animales existen en nuestra ciudad con cierta información para que 

sepan q cada animal que vive tiene su procedencia su hábitat y como son a 

partir de una ilustración. 

• El minilibro se lo recomienda que se lo lleve con mucho aprecio ya que es 

una guía en referencia para la información de la vida silvestre de Quito y el 

cual servirá también para la obtención de características de los animales los 

cuales se van a ilustrar y en donde se los puede localizar. 

• Se recomienda crear post periódicamente con nuevas técnicas ilustrativas 

para los consumidores ya que en ellos se reflejará lo que el público quiere 

realmente y que técnica quisieran aplicarla para dar un realce mejor en la 

visualización de la imagen. 

• Se recomienda que el catálogo se encuentre en un sitio visible para cuando 

se quiera utilizar, se lo tendrá al alcance para cualquier desempeño 

ilustrativo y se puede enseñar a grandes y chicos a dibujar con gran nitidez y 

esfuerzo. 

• También es un agrada que el catálogo sea de una gran aceptación ya que 

todos esperamos que esta guía que se les está brindando se aproveche al 
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máximo implementando y experimentando con más técnicas nuevas a futuro 

del arte de ilustrar. 
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