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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de derechos de 

propiedad intelectual, por una parte, el estudiante Acosta Vásquez Eduardo Andrés, por sus 

propios y personales derechos, a quien en lo posterior se le denominará el “CEDENTE”; y, 

por otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CORDILLERA, representado 

por su Rector el Ingeniero Ernesto Flores Córdova, a quien en lo posterior se lo denominará 

el “CESIONARIO”. Los comparecientes son may ores de edad, domiciliados en esta ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano, hábiles y capaces para contraer derechos y obligaciones, 

quienes acuerdan al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTE.- a) El Cedente dentro del pensum de estudio en la carrera 

de Diseño Gráfico que imparte el Instituto Superior Tecnológico Cordillera, y con el objeto 

de obtener el título de Tecnólogo en Diseño Gráfico, el estudiante participa en el proyecto de 

grado denominado “LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE APLICADA PARA 

INCENTIVAR EL TURISMO DEL ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA” , el cual 

incluye la pre producción, producción y postproducción del fotometraje, para lo cual ha 

implementado los conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) Por iniciativa y 

responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se desarrolla la creación del 

fotometraje, motivo por el cual se regula de forma clara la cesión de los derechos de autor 

que genera la obra literaria y que es producto del proyecto de grado, el mismo que culminado 

es de plena aplicación técnica, administrativa y de reproducción. 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el Cedente 

libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita todos los derechos 

patrimoniales del fotometraje descrito en la cláusula anterior a favor del Cesionario, sin 

reservarse para sí ningún privilegio especial (de las fotografías, el producto final, difusión 

etc.). El Cesionario podrá explotar el programa de ordenador por cualquier medio o 

procedimiento tal cual lo establece el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, 

realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) La reproducción fotometraje por cualquier forma 

o procedimiento; b) La comunicación pública del fotometraje; c) La difusión del producto o 

copias, la comercialización del mismo; d) Cualquier transformación o modificación del 

fotometraje; e) La protección y registro en el IEPI el programa de ordenador a nombre del 

Cesionario; f) Ejercer la protección jurídica del programa de ordenador; g) Los demás 
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derechos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual y otros cuerpos legales que normen 

sobre la cesión de derechos de autor y derechos patrimoniales. 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a ningún 

tercero los derechos que conforman la estructura, secuencia y organización del fotometraje 

que es objeto del presente contrato, como tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya 

que siempre se deberá guardar la exclusividad del programa de ordenador a favor del 

Cesionario. 

CUARTA: CUANTIA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título gratuito y 

por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno o regalías por este 

contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es indefinida. 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes fijan como su 

domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de éste, será resuelta 

directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se solicitará la asistencia de un 

Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En el 

evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, en el plazo de diez 

días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes 

someterán sus controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo dispuesto en la 

Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será seleccionado 

conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las partes renuncian a la 

jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a no interponer 

ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de medidas 

cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, 

judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; 

d) El procedimiento será confidencial y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las 

instalaciones del centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Quito; f) El 

idioma del arbitraje será el español; y, g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los 

mismos procedimientos antes indicados para el juicio principal.  

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.- Las partes contratantes aceptan el contenido del presente 

contrato, por ser hecho en seguridad de sus respectivos intereses. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

      El Zoológico de Guayllabamba se encuentra ubicado en la parroquia del mismo nombre, 

en el sector norte de la ciudad de Quito, es un centro turístico, el cual alberga dentro de un 

hábitat óptimo a varias especies animales, brindando una estancia al turista agradable y con 

grandes hectáreas para que se pueda caminar en un ambiente como si estuviera dentro de la 

jungla. 

Hace pocos meses sufrió una pérdida de visitantes gracias a los acontecimientos 

registrados a finales del año pasado que fueron los temblores en las cercanías, los cuales 

afectaron las carreteras y puentes que conectan a la ciudad de Quito con la parroquia de 

Guayllabamba. 

Esta fue la razón para la creación de este proyecto ya que conociendo los 

acontecimientos, el Zoológico se vería afectado económicamente y por ende sus animales así 

como también su hábitat. 

Uno de los principales problemas en el Zoológico de Guayllabamba es la carencia de 

este tipo de proyectos, con las herramientas que se usan actualmente como Facebook, 

YouTube dentro de los jóvenes que es el grupo objetivo del proyecto, de esta manera 

obtendrá mayor realce el nombre del Zoológico ya que el target podrá visualizar el 

fotometraje con la situación actual de las principales especies dentro del Zoológico, así como 

también podrán comentar, dar likes, compartir en sus redes, e inclusive generar esa actitud 

positiva para con la naturaleza, entonces existe un punto positivo para beneficio del 

Zoológico de Guayllabamba y así generar mayor número de visitas. 

Se usará como estrategia de marketing directo, dar a conocer y realzar el nombre del 

Zoológico como mencionamos anteriormente por medio de la difusión del fotometraje por 

redes sociales para que se convierta en viral, es decir cada una de las personas lo podrán 

compartir y así será reconocido inclusive en el exterior, para generar mayor cantidad de 

visitas de manera turística, para beneficio de las especies del Zoológico ya que depende de 

nosotros, el mantenerlas a salvo con su ecosistema intácto, y como punto agregado, el 

incentivar un valor tan apreciado que carecen algunas personas, que sería el amor hacia la 

naturaleza. 
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ABSTRACT 

Zoo Guayllabamba is located in the parish of the same name, in the northern sector of the 

city of Quito, is a tourist center, which houses within an optimal habitat for several animal 

species, providing a stay at nice tourist with Large hectares so that you can walk into a room 

like I was in the jungle. 

       A few months ago suffered a loss of visitors due to the events recorded late last year 

were tremors in the vicinity, which affected roads and bridges connecting the city of Quito in 

the parish of Guayllabamba. 

This was the reason for creating this project because knowing the events, the Zoo would 

be affected economically and therefore their animals as well as their habitat. 

One of the main problems in the Guayllabamba Zoo is the lack of this type of project, the 

tools currently used such as Facebook, YouTube in young people is the aim of the project 

group, this way you will get more Zoo enhancement name as the target can view the 

fotometraje with the current status of the main species in the Zoo as well as make comments, 

likes to share in their networks, and even create that positive attitude towards nature, then 

there is a positive for the benefit of Guayllabamba Zoo and generate more visits. 

It will be used as direct marketing strategy, publicize and highlight the name of Zoo as 

mentioned above through the dissemination of fotometraje by social networks so that it 

becomes viral, ie each of the people can share and thus be recognized even abroad, to 

generate most visits of tourist way, for the benefit of the species Zoo as it depends on us, 

keep them safe with its intact ecosystem and added point, the incentive value so highly 

regarded that lack some people who would love for nature. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto a continuación presenta la pre – producción, producción y post – producción 

del fotometraje para el Zoológico de Guayllabamba, siendo el principal problema la 

disminución de turistas por posibles nuevos desastres naturales, de esta manera generar la 

difusión de dicho fotometraje por redes sociales que son medios masivos e importantes para 

generar conciencia, solidarizarnos y obtener mayor turismo al Zoológico, aplicando 

fundamentos y conocimientos en fotografía, diseño gráfico, multimedia y producción. 

El fotometraje es una técnica audiovisual la cual parte de varias imágenes que se unen 

contando una historia en video, con un fondo musical acorde a lo que se está presentando. 

El fotometraje es meramente para beneficio del Zoológico, utilizando de manera óptima 

para generar turismo dentro de las redes sociales para establecer un nuevo target en las 

sociedad de Quito, que en este caso serán los jóvenes. 
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CAPITULO I 

1. Antecedentes 

1.01 Contexto 

La Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) es un concepto de reciente aparición,  

en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. 

El zoológico de Guayllabamba es un sitio turístico que está ubicado en la provincia de 

Pichincha específicamente en la parroquia de Guayllabamba, donde en estos últimos meses 

ha sufrido la falta de ingresos económicamente hablando por los temblores que han afectado 

a las carreteras que conducían a este zoológico, entonces por medio de este antecedente se 

ofrece replantear el turismo al zoológico por los visitantes de Quito, ya que se va hacer un 

fotometraje como producto final por medio de fotos dentro del zoológico de Guayllabamba 

presentando a toda especie que habite dentro del mismo para incentivar y aportar de alguna 

manera la economía de dicho sitio, este fotometraje se compartirá por redes sociales como 

YouTube y Facebook. 

Este proyecto se conformará a partir de la práctica que se ha aprendido en fotografía, 

aplicando para llegar a concientizar a la juventud de Quito sea visitando el zoológico como 

también aprendiendo amar la naturaleza, se debe recalcar que esta cultura se la debe impartir 

desde casa pasando por escuelas, colegios e inclusive hasta universidades, ya que el planeta 

necesita la conservación de las especies sean de flora como de fauna. 

El fotometraje es una técnica la cual se va aplicar en las fotos que se van a tomar dentro 

del zoológico de Guayllabamba, como conclusión del proyecto se compartirá en facebook ya 

que el fotometraje se subirá en YouTube anticipadamente.  
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La innovación de este proyecto es la manera por la cual vamos a compartir al público que 

será por medio de YouTube, ya que se va a subir el fotometraje ya finalizado compuesto de 

las fotografías del zoológico, entonces este video subido en YouTube se compartirá en redes 

sociales para que conozcan no solo las personas de Quito sino en todo el mundo si es 

posible.  

Cabe mencionar que se va a promover turismo a baja escala pero se va a generar 

conocimiento de la maravilla de zoológico que tenemos cerca de Quito, el objetivo a quien se 

quiere llegar es a la juventud de quiteño pero si se puede llegar más allá sería positivo para  

nosotros como sociedad, también otro de mis objetivos como innovación del proyecto sería el 

promover o en otras palabras ganar visitas en el zoológico con mi fotometraje que será viral.  

En conclusión este proyecto va dirigido a la vida tanto de flora y fauna del zoológico 

Guayllabamba para tener en cuenta y valorar la vida de cada uno de los seres vivientes que 

habitan en el mismo, dentro de este se va a convivir con estos espectaculares seres vivos 

aparte de solo fotografiarlos aprender de ellos, su comportamiento, que es lo que comen si 

viven en condiciones buenas, si no existe ningún tipo de maltrato hacia ellos, etc. 

1.02 Justificación  

Este proyecto se está generando con el afán de mejorar el turismo del zoológico de 

Guayllabamba para su bienestar y el de las especies que lo habitan, como son flora y fauna, 

también se puede decir que el proyecto se justifica porque tiene una razón social que es salvar 

a las especies que incluyen algunas que están en cautiverio, y otras en peligro de extinción, 

de esta manera concientizar a toda la juventud de Quito que aporte con su visita y como se va 

a convertir en viral por el motivo de las redes sociales tendremos buenos resultados. 



 
33333333333333333333333333333                                
 

LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE APLICADA PARA INCENTIVAR EL TURISMO DEL 
ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA.  
  

3 

La investigación de campo se va a desarrollar dentro del zoológico Guayllabamba de esta 

manera se va estudiar el comportamiento de los animales y en el momento exacto para 

realizar la fotografía ya que se requiere de una buena toma para que exista el efecto y tono 

deseado.  

El zoológico de Guayllabamba es rico en biodiversidad pero la mayoría de quiteños no 

tomamos en cuenta la maravilla de sitio que tenemos a pocos kilómetros de la ciudad, de esa 

manera aprender a amar a los animales así como también a las flores, es por eso este 

proyecto, para conocer e identificar aquella biodiversidad por medio de fotos espectaculares. 
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1.03 Definición Del Problema Central  

 
   Tabla 1: Análisis  de Fuerzas   (T) 
 
 

ANALISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Cierre del zoológico de 
Guayllabamba por ausencia 

de turismo. 

El zoológico de 
Guayllabamba tiene una 

disminución considerable de 
turismo 

Crecimiento considerable del 
turismo en el zoológico de 

Guayllabamba. 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Interés de las personas por 
visitar el zoológico 4 5 2 5 

Pérdida de respeto hacia la 
naturaleza 

Información necesaria acerca 

del zoológico 

 

3 5 3 5 

Nula afluencia al zoológico 
de Guayllabamba 

Buen turismo en el zoológico 

 
3 5 5 3 

Declinación económica del 
zoológico 

Buena conciencia de parte de 
las personas por el hábitat del 

zoológico 
2 5 4 5 

Especies en extinción del 
zoológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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CAPITULO II 

2. Análisis De Involucrados 

2.01 Mapeo de Involucrados 

Es reciclar un esquema de todos aquellos actores que se involucran en el proyecto, se 

debe definir o contextualizar de forma clara, los sujetos que intervendrán directa o 

indirectamente a la hora de levantar la investigación para ello será necesario conocer a todos 

y cada uno de ellos. 

 

Figura 1: Árbol de Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La técnica del 
fotometraje aplicada 

para incentivar el 
turismo del Zoológico de 

Guayllabamba 

Zoológico de 
Guayllabamba 

Parroquia de 
Guayllabamba 

Habitantes de la 
Parroquia 

Visitantes ( Turistas ) Investigador 

Ecosistema del zoológico 
(Hábitat) 

Especies del zoológico 
(Flora y Fauna) 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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2.02 Matriz De Análisis  Involucrados 

Tabla 2: Matriz análisis de  selección con los Involucrados 

 

Grupos Interés  sobre el 
problema Problema Percibidos Recursos y 

Mandatos 
Interés en el 

proyecto 
Conflictos 
Potenciales 

Zoológico de 
Guayllabamba 

Disminución en el 
turismo 

Dependen de visitas Social 

Informativo 

Concientizar y apoyar 
al zoológico 

Que desaparezca el 
zoológico 

Parroquia de 
Guayllabamba 

Desgaste en la 
economía del sitio 

Déficit de 
concurrencia 

Social Mejorar la economía 
de la parroquia 

Carretera vía 
Guayllabamba 

Habitantes de la 
Parroquia 

Disminución de 
recursos económicos 

Población no 
preparada en caso de 
desastres naturales 

Social 

Humano 

Incentivar el turismo a 
la parroquia 

Desastres Naturales 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Investigador Ventaja al conocer la 
fuente del problema 

Acceso total a 
información real 

Económico  

Social 

Creativo 

Humano 

Tecnológico 

Recolectar la 
información necesaria 

para el informe 

Privación de 
confianza por parte 
del administrados 

del zoológico 

Visitantes 

(Turistas) 

Sentimiento de apoyo 
en momento de crisis 

Inseguridad ante 
desastres naturales 

Social 

Humano  

La ayuda del turista es 
muy importante para 

el zoológico 

Existencia de otro 
tipo de desastre 

natural que ponga 
en riesgo las visitas 

al zoológico 
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CAPITULO III 

3. Problemas Y Objetivos 

3.01 Árbol de Problemas 

Figura 2: Árbol de Problemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES QUE 
HABITAN EN EL ZOOLÓGICO DE 

GUAYLLABAMBA 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

 

 

 

Especies en 
peligro de 
extinción 

Desastres 
Naturales 

Poca a�luencia 
turística 

Desinterés de las 
personas 

Desinformación 
actual del 
zoológico 

Pocos Hábitos y 
costumbres de 

respeto a la 
naturaleza 

Despreocupación 
de las personas 

por la naturaleza 

Mal manejo de la 
información 

Inexistencia de 
respeto a la 
naturaleza 

 

Desaparición de 
las especies 

Viabilidad 
estancada en 

carreteras 

Declinación 
económica 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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3.02 Árbol De Objetivos 

Figura 3: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES QUE 
HABITAN EN EL ZOOLÓGICO DE 

GUAYLLABAMBA 

 

EFECTO 
POSITIVO  

PROPÓSITO  

COMPONENTES  
U OBJETIVOS  

 

 

 

Propuesta para 
generar 

conciencia ante 
las especies en 

peligro de 
extinción 

Prevención 
ante posibles 

desastres 
naturales 

Buena a�luencia 
turística 

Incentivar el 
interés de las 

personas por el 
zoológico 

Información 
adecuada del 

zoológico 

Existencia de 
hábitos y 

costumbres de 
amor a la 

naturaleza 

Preocupación de 
las personas al 
bene�icio de la 

naturaleza 

El buen uso de la 
información 

adquirida 

Respeto a la 
naturaleza en 

todos sus 
ámbitos 

Mantener a las 
especies en un 

hábitat acorde a 
sus necesidades  

Alternativas de 
ingreso y 
escape de 

acceso en la vía 

Excelentes 
ingresos 

económicos 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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CAPITULO IV  

4. Análisis De  Alternativas 

4.01 Matriz  de alternativas e identificación de acciones  

Figura 4: Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02 Tamaño del proyecto. 

El proyecto va a tener una dimensión meramente turística, que va a ser de gran ayuda 

para el Zoológico de Guayllabamba ya que se ha perdido afluencia al mismo, por diversos 

motivos que han afectado las visitas. 

Incentivar el 
interés de las 

personas por el 
zoológico 

 

Información 
adecuada del 

zoológico 

 

Existencia de hábitos y 
costumbres de amor a 

la naturaleza 

 

Realizar el 
fotometraje 
presentando 
las especies 

del 
zoológico 

Compartir el 
fotometraje 
por redes 
sociales  

Investigar la 
situación 
actual del 
zoológico 

Concientizar a 
los padres de 
familia por 
medio del 

fotometraje 
para que 

generen a sus 
hijos desde 
niños a que 

amen la 
naturaleza que 

les rodea 

 

Generar 
buenos hábitos 

desde casa 
enseñando a 
los niños que 

no arrojen 
basura en la 
calle, que no 
corten flores, 

que no 
maltraten a los 

animales 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Se puede medir también al proyecto en el sentido de la difusión que va a tener, en este 

caso un fotometraje, indicando y resaltando las especies que habitan dentro del Zoológico, de 

esta manera se podrá compartir en redes sociales sea YouTube o Facebook, así el proyecto se 

volvería viral. 

GRUPO OBJETIVO  

Edad : 15 – 25 años  

Situación Económica : Clase media – alta 

Sexo : Todos 

Situación Geográfica : Parroquia Guayllabamba (Zoológico Guayllabamba) 

Numero de persona mediante los censos: (INEC)  

�  Población de la Parroquia de Guayllabamba:  

Total Población 12.227 habitantes 

Muestra Parroquia de Guayllabamba 

U= muestra 

N=Tamaño población = 12.227 

P= Probabilidad de que se efectivo 50% = 0,5 

Q= probabilidad de que no sea efectiva 50% = 0,5 

E= error aceptable 5% = 0.05 

K= constante de Gauss 2% = 0.02 

 

=
( − 1) ( )

2
+ �
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=
12.227  0.5 0.5

( 12.227  − 1) ( 0.05
2 )

2

+ 0,5 � 0,5
 

=
3056 .75

( 12.226 )  0.000625 + 0,25
 

=
3056 .75

7.89
 

= 387 .42          Muestra 387  

 

4.03 Localización del proyecto  

Ubicación de la zona: Zoológico de Guayllabamba ( Parroquia de Guayllabamba ). 

La parroquia de Guayllabamba, fue fundada el 29 de mayo de 1861, se encuentra ubicada 

en el Ecuador, provincia de Pichincha, pertenece al Distrito Metropolitano de Quito como 

parroquia rural, con una distancia de 25 kilómetros con respecto a la capital. 

Tiene como límites: al Norte: Cantón Pedro Moncayo; al Sur: Parroquias El Quinche, 

Yaruquí y Tababela; al Este: Cantón Cayambe y al Oeste: Parroquia de Calderón.  

Figura 5: Ubicación física y geográfica 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www. googlemaps.com/ 
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4.04 Análisis Ambiental 

En conclusión se va a tomar en cuenta el impacto ambiental al momento de realizar el 

trabajo de campo, para afectar en lo mínimo al hábitat de las especies dentro del Zoológico de 

Guayllabamba con las características que se ha rescatado dentro del análisis anteriormente 

desarrollado, así como también en la resolución del proyecto, investigación, impresiones, etc. 

Se tomará en cuenta el mínimo de afectación al medio ambiente. 

Aspectos Positivos :  

+   Papel reciclado 

+  Uso modo manual para capturar tomas 

+  Baterías 100 % cargadas ( Repuestos ) 

+  Almacenaje propio ( Tarjeta de memoria de buena capacidad )  

Aspectos Negativos : 

-   Uso de papel 

-   Uso de flash ( Cámara ) 

-   Uso del cargador de la batería de la cámara 

-   Uso de internet para receptar las fotografías tomadas ( ONEDRIVE ) 
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4.02 Matriz de análisis de impacto de los objetivos  

Tabla 3: Matriz de análisis de impacto 

 

MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos Impacto sobre el 
Propósito 

Factibilidad 
Técnica 

Factibilidad 
Financiera 

Factibilidad 
Social 

Factibilidad 
Política Total Categoría 

Incentivar el interés de las 
personas por el zoológico 

 

5  5  4  4  3  21  Alta  

Información adecuada del 
zoológico 

 

5  4  4  4  3  20  Media  

Existencia de hábitos y 
costumbres de amor a la 

naturaleza 

 

5  5  5  5  5  25  Alta  
 

Preocupación de las 
personas al bene�icio de la 

naturaleza 

 

5 4 5 5 5 24  Alta  

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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El buen uso de la 
información adquirida 

 

5 5 4 4 4 22  Alta  

Respeto a la naturaleza en 
todos sus ámbitos 

 

4 4 5 4 5 22  Alta  

Total 24 17 17 16 25 99 Alta 
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4.03 Diagrama de Estrategias 

Figura 6: Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P. LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE 
APLICADA PARA INCENTIVAR EL TURISMO 

DEL ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA 

FINALIDADES  

PROPÓSITO  

COMPONENTES  

 

 

 

F1. Propuesta 
para generar 

conciencia ante 
las especies en 

peligro de 
extinción 

F2.Prevención 
ante posibles 

desastres 
naturales 

F3.Buena 
a�luencia 
turística 

C1.Incentivar el 
interés de las 

personas por el 
zoológico 

C2.Información 
adecuada 

C3.Existencia 
de hábitos y 

costumbres de 
amor a la 

naturaleza 

 

A1. Estudiar el 
grupo objetivo 

A1.1. Plani�icar 
una estrategia 
motivadora en 
bene�icio al 
Zoológico de 
Guayllabamba 

 

 

A2. Investigar 
datos reales 

A2.1. Entablar 
relación con el 
entrevistado 
dentro del 
Zoológico 

 

A3. Infundir 
respeto a la 
naturaleza 

A3.1. Que no 
maltraten a los 
animales 

 

ACTIVIDADES  

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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4.04 Construcción de la Matriz de Marco Lógico 

4.04.01 Revisión de los Criterios para los indicadores 

Tabla 4: Revisión de Criterios para los Indicadores         

 
NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR META 

Cantidad 
Personas 

Calidad Tiempo Lugar Grupo 
Social 

Fi
n 

F.1  Propuesta para 
generar conciencia ante 

las especies en peligro de 
extinción 

 

80% de encuestados, 
309 personas apoyan 

generar charlas de 
conciencia en la 

juventud. 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 
a 30 años clase 
social media - 
alta 

 F.2 Prevención ante 
posibles desastres 

naturales 
 

El 85% de 
encuestados, 329 

personas creen que 
existe prevención  
sobre los desastres 

naturales de parte de 
las autoridades 

387 Alta 6 meses 
 

Zoológico de 
Guayllbamba 

 

Turistas 
jóvenes de 15 
a 30 años clase 
social media - 
alta 

 F.3 Buena afluencia 
turística 

 

100% de los 
encuestados, 387 

personas apoyan el 
generar acciones 

positivas para acudir 
al Zoológico de 
Guayllabamba 

387 Alta 6 meses 
 

Zoológico de 
Guayllabamba 

 

Turistas 
jóvenes de 15 
a 30 años clase 
social media - 
alta 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Pr
op

ós
ito

 
P.1 LA TÉCNICA DEL 

FOTOMETRAJE 
APLICADA PARA 
INCENTIVAR EL 
TURISMO DEL 

ZOOLÓGICO DE 
GUAYLLABAMBA 

 

90% de los 
encuestados, 348 

personas apoyan la 
publicación del 

fotometraje en redes 
sociales, para 

incentivar el turismo 
al Zoológico. 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

C
om

po
ne

nt
es

 

C.1  Incentivar el interés 
de las personas por el 

zoológico 
 

95% de los 
encuestados, 368 

personas apoyan el 
Difundir el 

fotometraje en sus 
cuentas de Facebook 
mensualmente y el 

5% semanal 
 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 C2  Información adecuada 
 

80% de los 
encuestados, 309 

personas creen que la 
información es 

difundida  mediante el 
material investigado 

debe ser correcta. 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 C.3  Existencia de la 
cultura de amor a la 

naturaleza 

90% de los 
encuestados, 348 

personas apoyan, se 
genere actividades 
que tengan que ver 
con la naturaleza 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 
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A
ct

iv
id

ad
es

 A.1 Estudiar el grupo 
objetivo  

 

90 % de los 
encuestados, 348 
personas expresan 

sentirse preocupados 
por la falta de visita al 
Zoológico a causa de 

los temblores 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 A.2 Investigar datos reales 
 

90 % de los 
encuestados, 348 
personas creen 

conveniente 
entrevistar al 

administrador del 
Zoológico mediante 

una filmación. 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 A.3 Infundir respeto a la 
naturaleza 

85 % de los 
encuestados, 329 
personas apoyan 

desarrollo de 
propuestas de buenas 
costumbres hacia la 

naturaleza 

387 Alta 5 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 A.4 Planificar una 
estrategia motivadora en 
beneficio al Zoológico 

 

85 % de los 
encuestados, 329 
personas apoyan 

desarrollo de 
herramientas de 

comunicación que 
beneficien al 

Zoológico 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 
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 A.5 Entablar relación con 
el entrevistado dentro del 

Zoológico 

85 % de los 
encuestados, 329 
personas creen 
correcto  que la 

información difundida 
del 

entrevistado deberá 
ser directa y concreta 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 

 A.6 Determinar que la 
naturaleza depende de los 

humanos 
 

100 %  de los 
encuestados, 387 
personas apoyan 

desarrollar el 
conocimiento de las 
personas a través del 

Fotometraje 
establecido en la 

propuesta 

387 Alta 6 meses Zoológico de 
Guayllabamba 

Turistas 
jóvenes de 15 

a 30 años clase 
social media - 

alta 
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4.04.02 Selección de Indicadores 

Tabla 5: Selección de Indicadores 

 

 

A: Es claro D: La tarea de recolectar datos está al 
alcance y no requiere expertos 

B: Existe información disponible E: Es representativo 
C: Es tangible y se pueden 
observar 

 
 
 

NIVEL Resumen 
Narrativo 

Indicadores Clasificador de 
Indicador 

Puntaje Selección 

A B C D E 
FIN F.1  Propuesta para generar 

conciencia ante las especies en 
peligro de extinción 

 

80% de encuestados, 309 
personas apoyan generar 
charlas de conciencia en 

la juventud. 

X X X X X 5 Alta 

 F.2 Prevención ante posibles 
desastres naturales 

 

El 85% de encuestados, 
329 personas creen que 
existe prevención  sobre 
los desastres naturales de 
parte de las autoridades 

X X - X X 4 Alto 

 F.3 Buena afluencia turística 
 

100% de los encuestados, 
387 personas apoyan el 

generar acciones positivas 
para acudir al Zoológico 

de Guayllabamba 

X X X - X 4 Alto 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 



 
     
 

LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE APLICADA PARA INCENTIVAR EL TURISMO DEL ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA.  

22 

Propósito P.1 LA TÉCNICA DEL 
FOTOMETRAJE APLICADA 

PARA INCENTIVAR EL 
TURISMO DENTRO DEL 

ZOOLÓGICO DE 
GUAYLLABAMBA 

90% de los encuestados, 
348 personas apoyan la 

publicación del 
fotometraje en redes 

sociales, para incentivar el 
turismo al Zoológico.. 

X X - X X 4 Alto 

Componentes C.1  Incentivar el interés de las 
personas por el zoológico 

 

95% de los encuestados, 
368 personas apoyan el 

Difundir el fotometraje en 
sus cuentas de Facebook 
mensualmente y el 5% 

semanal 

X - X X X 4 Alto 

 C.2  Información adecuada 
 

80% de los encuestados, 
309 personas creen que la 
información es difundida  

mediante el material 
investigado debe ser 

correcta. 

- X X X X 4 Alto 

 C.3 Existencia de la cultura de 
amor a la naturaleza 

90% de los encuestados, 
348 personas apoyan, se 
genere actividades que 
tengan que ver con la 

naturaleza 

X - X X X 4 Alto 

Actividades A.1 Estudiar el grupo objetivo 90 % de los encuestados, 
348 personas expresan 

sentirse preocupados por 
la falta de visita al 

Zoológico a causa de los 
temblores 

X X X X - 4 Alto 
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A.2 Investigar datos reales 

 

90 % de los encuestados, 
348 personas creen 

conveniente entrevistar al 
administrador del 

Zoológico mediante una 
filmación. 

X X X X - 4 Alto 

 A.3 Infundir respeto a la 
naturaleza 

85 % de los encuestados, 
329 personas apoyan 

desarrollo de propuestas 
de buenas costumbres 

hacia la naturaleza 

X X X X X 5 Alta 

 A.4 Planificar una estrategia 
motivadora en beneficio al 

Zoológico 

85 % de los encuestados, 
329 personas apoyan 

desarrollo de herramientas 
de comunicación que 

beneficien al Zoológico 

X X X X X 5 Alta 

 A.5 Entablar relación con el 
entrevistado dentro del 

Zoológico 

85 % de los encuestados, 
329 personas creen 

correcto  que la 
información difundida del 

entrevistado deberá ser 
directa y concreta 

X X X X X 5 Alta 
 

 A.6 Determinar que la 
naturaleza depende de los 

humanos 
 

100 %  de los 
encuestados, 387 personas 

apoyan desarrollar el 
conocimiento de las 
personas a través del 

Fotometraje establecido 
en la propuesta 

X X X X X 5 Alta 
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4.04.03 Medios de Verificación 

Tabla 6: Medios de Verificación 

 

 

N
iv

el
 Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación 

Fuentes de 
Información 

Métodos 
Recolección 

Métodos 
Análisis 

Frecuencia Responsable 

Fi
n 

F.1 Propuesta para 
generar conciencia ante 
las especies en peligro 

de extinción 

Verificar la 
realización de 
charlas para 

generar conciencia 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Autoridad Zoológico 

 F.2 Prevención ante 
posibles desastres 

naturales 
 

Verificar que las 
autoridades den 

charlas de 
prevención de 

desastres naturales 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Parroquía 
Guayllabamba 

 F.3 Buena afluencia 
turística 

 

Verificar la 
cantidad de 

Turistas que han 
ingresado al 
Zoológico 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Autoridad Zoológico 

Pr
op

ós
ito

 

P.1 LA TÉCNICA 
DEL FOTOMETRAJE 

APLICADA PARA 
INCENTIVAR EL 
TURISMO DEL 

ZOOLÓGICO DE 
GUAYLLABAMBA 

Verificar la 
cantidad de 

personas que han 
visitado la 

publicación del 
fotometraje, likes. 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Investigador 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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C

om
po

ne
nt

es
 C.1  Incentivar el 

interés de las personas 
por el zoológico 

 

Simple 
verificación de 

que las personas 
compartan en sus 

Facebook el 
fotometraje 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 3 meses Turistas 

 C.2  Información 
adecuada 

 

Verificar que la 
información 

difundida sea la 
correcta 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Investigador 

 C.3 Existencia de la 
cultura de amor a la 

naturaleza 

Verificar que se 
generen 

actividades que 
tengan que ver con 

la naturaleza 

Primaria Observación Cuantitativo C / 6 meses Turistas 

A
ct

iv
id

ad
 A.1 Estudiar el grupo 

objetivo 
Cerciorarse si el 
grupo objetivo 
encuestado le 

interesa la 
situación actual 
del Zoológico 

Primaria Encuesta Cuantitativo C / Año Turistas 

 A.2 Investigar datos 
reales 

Identificar al 
entrevistado para 

realzar la 
veracidad de este 

proyecto 

Primaria Entrevista Cualitativo C / Año Investigador 

 A.3 Infundir respeto a 
la naturaleza 

Verificar el 
desarrollo de 
propuestas de 

buena costumbre 
hacia la naturaleza 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Turistas 
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 A.4 Planificar una 
estrategia motivadora 

en beneficio al 
Zoológico 

Verificación del 
desarrollo de 
herramientas 

comunicacionales 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Autoridad Zoológico 

 A.5 Entablar relación 
con el entrevistado 

dentro del Zoológico 

Generar 
información real y 

permisos que 
permitan la 
difusión de 

imágenes del 
Zoológico en el 

Fotometraje 

Primaria Entrevista Cualitativo C / Año Autoridad Zoológico 

 A.6 Determinar que la 
naturaleza depende de 

los humanos 
 

Verificar en redes 
sociales si el 
mensaje del 

Fotometraje llegó 
a las personas 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Investigador 
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4.04.04 Supuestos 

Tabla 7: Supuestos 

 

N
iv

el
 Resumen Narrativo Supuestos Medios de Verificación 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Fi
n 

F.1 Propuesta para 
generar conciencia ante 

las especies en peligro de 
extinción 

Carente de charlas 
de conciencia en la 

juventud. 

X X X X X 

 F.2 Prevención ante 
posibles desastres 

naturales 
 

Sin prevención 
sobre los desastres 

naturales de parte de 
las autoridades 

X - X X - 

 F.3 Buena afluencia 
turística 

 

Carente de acciones 
positivas para 

acudir al Zoológico 
de Guayllabamba 

X - X X - 

Pr
op

ós
ito

 

P.1 LA TÉCNICA DEL 
FOTOMETRAJE 

APLICADA PARA 
INCENTIVAR EL 
TURISMO DEL 

ZOOLÓGICO DE 
GUAYLLABAMBA 

Ausente de acciones 
que beneficien al 

turismo del 
Zoológico, 
mediante la 

publicación del 
fotometraje en redes 

sociales. 

- - - X - 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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C
om

po
ne

nt
es

 C.1  Incentivar el interés 
de las personas por el 

zoológico 
 

Sin interés por parte 
de las personas, por 

tanto no 
compartirán el 

fotometraje 

X - X - - 

 C.2  Información 
adecuada 

 

La información sin 
difundirse por el 
motivo que es 

incorrecta 

- - X - - 

 C.3 Existencia de la 
cultura de amor a la 

naturaleza 

Ausente de 
actividades que 

tengan que ver con 
la naturaleza 

- - X X X 

A
ct

iv
id

ad
 A.1 Estudiar el grupo 

objetivo 
Segmentar al grupo 
objetivo encuestado 
equivocado acerca 

del Zoológico 

- - X - - 

 A.2 Investigar datos 
reales 

Sin interés de 
entrevistar al 

administrador del 
Zoológico mediante 

una filmación 

- - X X - 

 A.3 Infundir respeto a la 
naturaleza 

Ausente de 
propuestas de buena 
costumbre hacia la 

naturaleza 

- - X X - 

 A.4 Planificar una 
estrategia motivadora en 
beneficio al Zoológico 

Carente de 
herramientas 

comunicacionales 

- - X X - 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
     
 

LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE APLICADA PARA INCENTIVAR EL TURISMO DEL ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA.  

29 

A.5 Entablar relación con 
el entrevistado dentro del 

Zoológico 

La información 
difundida del 

entrevistado deberá 
ser sin fundamentos 

X - X X - 

 A.6 Determinar que la 
naturaleza depende de los 

humanos 
 

Excento en 
desarrollar el 

conocimiento de las 
personas a través 
del Fotometraje 
establecido en la 

propuesta 

X - X X - 
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4.04.05 Matriz Marco Lógico (MML) 

Tabla 8: Matriz Marco Lógico 

 

 

 

 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fuentes de 
Información 

Métodos 
Recolección 

Métodos 
Análisis 

Frecuencia Responsable 

FINES    
F.1 Propuesta para 

generar conciencia ante 
las especies en peligro 

de extinción 

Generar charlas 
de conciencia en 

la juventud. 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Autoridad 
Zoológico 

Carente de 
charlas de 

conciencia en la 
juventud. 

F.2 Prevención ante 
posibles desastres 

naturales 
 

Existe 
prevención 
sobre los 
desastres 

naturales de 
parte de las 
autoridades 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Parroquía 
Guayllabamba 

Sin prevención 
sobre los 
desastres 

naturales de parte 
de las autoridades 

F.3 Buena afluencia 
turística 

 

Generar 
acciones 

positivas para 
acudir al 

Zoológico  

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Autoridad 
Zoológico 

Carente de 
acciones 

positivas para 
acudir al 

Zoológico  

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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PROPÓSITO    
P.1 LA TÉCNICA DEL 

FOTOMETRAJE 
APLICADA PARA 
INCENTIVAR EL 
TURISMO DEL 

ZOOLÓGICO DE 
GUAYLLABAMBA 

 

Desarrollar 
acciones que 
beneficien al 
turismo del 
Zoológico, 
mediante la 

publicación del 
fotometraje en 
redes sociales. 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Investigador Ausente de 
acciones que 
beneficien al 
turismo del 
Zoológico, 
mediante la 

publicación del 
fotometraje en 
redes sociales. 

COMPONENTES    
C.1  Incentivar el 

interés de las personas 
por el zoológico 

 

Generar interés 
cuando las 
personas 

compartan el 
fotometraje 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 3 meses Turistas Sin interés por 
parte de las 

personas, por 
tanto no 

compartirán el 
fotometraje 

C.2  Información 
adecuada 

 

La información 
es difundida 
mediante el 

material 
investigado 

correcto. 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Investigador La información 
sin difundirse por 
el motivo que es 

incorrecta 

C.3 Existencia de la 
cultura de amor a la 

naturaleza 
 

Actividades que 
tengan que ver 

con la 
naturaleza 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / 6 meses Turistas Ausente de 
actividades que 
tengan que ver 

con la naturaleza 
ACTIVIDADES        
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A.1 Estudiar el grupo 
objetivo 

Segmentar al 
grupo objetivo 

encuestado 
acerca del 
Zoológico 

Primaria Encuesta Cuantitativo 
 

C / Año Turistas Segmentar al 
grupo objetivo 

encuestado 
equivocado 
acerca del 
Zoológico 

A.2 Investigar datos 
reales 

Entrevistar al 
administrador 
del Zoológico 
mediante una 

filmación 

Primaria Entrevista Cualitativo C / Año Investigador Sin interés de 
entrevistar al 

administrador del 
Zoológico 

mediante una 
filmación 

A.3 Infundir respeto a la 
naturaleza 

Desarrollo de 
propuestas de 

buena 
costumbre hacia 

la naturaleza 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Turistas Ausente de 
propuestas de 

buena costumbre 
hacia la 

naturaleza 
A.4 Planificar una 

estrategia motivadora en 
beneficio al Zoológico 

Desarrollo de 
herramientas 
comunicacio-

nales 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Autoridad 
Zoológico 

Carente de 
herramientas 

comunicacionales 

A.5 Entablar relación 
con el entrevistado 

dentro del Zoológico 

La información 
difundida del 
entrevistado 
deberá ser 
directa y 
concisa 

Primaria Entrevista Cualitativo C / Año Autoridad 
Zoológico 

La información 
difundida del 
entrevistado 

deberá ser sin 
fundamentos 
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A.6 Determinar que la 
naturaleza depende de 

los humanos 
 

Desarrollar el 
conocimiento de 

las personas a 
través del 

Fotometraje 
establecido en la 

propuesta 

Primaria Observación Simple 
Verificación 

 

C / Año Turistas Excento en 
desarrollar el 

conocimiento de 
las personas a 

través del 
Fotometraje 

establecido en la 
propuesta 
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CAPITULO V 

5. La Propuesta 

5.01 Antecedentes de la herramienta del perfil de la propuesta 

Producción Audiovisual 

      Interviene específicamente en este proyecto la producción audiovisual ya que el 

fotometraje parte de un segmento de fotografías las cuales serán de los animales del zoológico 

de Guayllabamba incentivando el turismo del mismo, luego dichas imágenes se incluirán en 

video, también dispondrá de un sonido suave acorde al fotometraje, todos estos elementos de 

multimedia se conjugarán para que el target a quienes va dirigido este proyecto experimenten 

sensaciones de amor a la naturaleza, de respeto a la misma y sobre todo cumplir con el 

objetivo principal que es el incentivar , que acudan al zoológico para que aporten al 

crecimiento y apoyen a la mantención tanto de los animales como de su hábitat. 

      El fotometraje se debe tomar en cuenta como concepto que es la manera de expresar un 

sentimiento contando la historia de las escenas por medio de fotografías que se juntan para 

formar un video. 

5.02 Descripción de la herramienta 

1_ Cámara Samsung HD WB250F 

 Esta herramienta será fundamental puesto que generará el material que se quiere difundir 

y a partir de este se generará lo que es el fotometraje. 

Características : 

• La cámara de Samsung WB250F presenta un modelo de cámara compacta con un 

sensor de 14,2 megapíxeles de tipo BSI CMOS.  
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• Con un zoom óptico de 18X que viene a ser equivalente a 24 – 432 mm en una cámara 

de 35mm. Todo esto ayudado por un estabilizador de imágenes. 

• Respecto a la apertura, los valores F varían entre 3.2 y 5.8.  

• A lo que se suma unos valores ISO de 100, 200, 400, 800, 1.600 y 3.200.  

• Con una compensación + - 2 EV.  

• Grabación de vídeo Full HD. 

• Tarjeta de memoria hasta 64 gb. 

2_ Adobe Premiere (CS6) 

      Es un programa utilizado para edición de video, en este caso se usará para la inclusión de 

fotografías y así generar el video, también en este programa se incluirá lo que es el audio para 

darle mayor realce al producto final que será el fotometraje. 

3_ iMovie 

Es un programa utilizado para la edición de video, en cuestión de intros así como también 

es un buen gestor de animación para transiciones de fotografía, así que será requerido para 

este fotometraje, realzando así el trabajo profesional que se obtendrá como producto final. 

4_ Macbook Pro 

Esta será la máquina que permitirá generar por medio de los programas anteriormente 

mencionados el contenido o producto final que a lo largo de este proyecto se ha venido 

mencionando, el fotometraje. 

Características : 

• Pantalla panorámica brillante retro iluminada por LED de 13,3 pulgadas 
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• Core i5 2,5 GHz de Intel de doble núcleo con Turbo Boost de hasta 3,1 GHz 

• Gráficos y video HD Graphics 4000 

• 4 GB de memoria DDR3 a 1.600 MHz 

• 500 GB Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm 

• Cámara FaceTime HD a 720p 

• Toma de corriente MagSafe 

• Puerto Gigabit Ethernet 

• Puerto FireWire 800 (hasta 800 Mb/s) 

• Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s) 

• Puerto Thunderbolt (hasta 10 Gb/s) 

• Toma para auriculares 

• Ranura para tarjetas SDXC 

• Ranura de seguridad Kensington 

• SuperDrive a 8x 

• Bluetooth 4.0 

• Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11 n 

• Trackpad Multi Touch 

• Teclado Retro iluminado 
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5.03 Formulario del proceso de aplicación 

Mulimedia : ( Producción Audiovisual) 

5.03.01 Planificación 

Propósito : 

Incentivar el turismo para que visiten el zoológico de Guayllabamba . 

Espectador : 

Son quienes van a ver el producto final , el fotometraje 

Herramientas : 

Cámara 

Cámara Samsung HD WB250F 

Características : 

• La cámara de Samsung WB250F presenta un modelo de cámara compacta con un 

sensor de 14,2 megapíxeles de tipo BSI CMOS.  

• Con un zoom óptico de 18X que viene a ser equivalente a 24 – 432 mm en una cámara 

de 35mm. Todo esto ayudado por un estabilizador de imágenes. 

• Respecto a la apertura, los valores F varían entre 3.2 y 5.8.  

• A lo que se suma unos valores ISO de 100, 200, 400, 800, 1.600 y 3.200.  

• Con una compensación + - 2 EV.  

• Grabación de vídeo Full HD. 



  
     
 

LA TÉCNICA DEL FOTOMETRAJE APLICADA PARA INCENTIVAR EL TURISMO DEL 
ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA.  

38 

• Tarjeta de memoria hasta 64 gb. 

Programa de edición de video 

Adobe Premiere (CS6) 

iMovie 

Laptop  

Macbook Pro 

Características : 

• Pantalla panorámica brillante retro iluminada por LED de 13,3 pulgadas 

• Core i5 2,5 GHz de Intel de doble núcleo con Turbo Boost de hasta 3,1 GHz 

• Gráficos y video HD Graphics 4000 

• 4 GB de memoria DDR3 a 1.600 MHz 

• 500 GB Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm 

• Cámara FaceTime HD a 720p 

• Toma de corriente MagSafe 

• Puerto Gigabit Ethernet 

• Puerto FireWire 800 (hasta 800 Mb/s) 

• Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s) 

• Puerto Thunderbolt (hasta 10 Gb/s) 

• Toma para auriculares 
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• Ranura para tarjetas SDXC 

• Ranura de seguridad Kensington 

• SuperDrive a 8x 

• Bluetooth 4.0 

• Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11 n 

• Trackpad Multi Touch 

Teclado Retro iluminado 

5.03.02 Desarrollo  

Contenido : 

_ Fotografía 

_ Video 

      Este fotometraje será meramente para generar e incentivar mayor turismo al zoológico de 

Guayllabamba, el cual es un proyecto base tendrá como contenido fotografías actuales y 

originales de los animales del sitio mencionado, que serán editadas para generar el 

fotometraje, este mismo contendrá las imágenes y una música de fondo suave, además este 

fotometraje indicará el habitat el cual viven actualmente los animales de zoológico, esto para 

generar el apoyo que requiere el mismo claro esta de todos los visitantes (turistas) de la 

ciudad de Quito. 
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5.03.03 Mapa de Contenidos 

      El fotometraje estará constituido por un inicio, el producto fotográfico, y finalmente como 

salida una leyenda incentivadora, en general permitirá una amplia visión de la situación actual 

del zoológico de Guayllabamba, mostrará directamente las fotografías en video a los 

espectadores para generar el conocimiento, la espectativa y el sentimiento necesario y 

requerido para que visiten el zoológico. 

      El inicio tendrá un intro, luego como objeto el logotipo del zoológico, el logotipo de quien 

realiza el fotometraje y un título introductorio que expresará “Visita el Zoológico de 

Guayllabamba”, con un total de 10 segundos. 

      El producto fotográfico en sí, que son las fotografías en video listas solo para verlas con 

una duración de 5 segundos cada una para no generar cansancio en los espectadores, con una 

duración total de 4 minutos con 29 segundos estas irán con un fondo musical. 

      Como salida tendrá 27 segundos, aparecerá una leyenda que genere el sentimiento 

necesario del espectador para que apoye al Zoológico con su visita, esta leyenda dirá “Apoya 

al Zoológico todos somos parte de la naturaleza” también aparecerá el logotipo del zoológico, 

así como también el logotipo de quien creó, editó y dirigió el fotometraje, además como 

salida final, una pequeña sección de la entrevista que se realizó al administrador del 

Zoológico Juan Manuel Carrión, el cual expresará una invitación para el público que será el 

espectador del fotometraje. 

      En conclusión todo el fotometraje será de 5 min. 6 sec. Con un inicio de 10 segundos, un 

producto fotográfico de 4 min. 29 sec. Y un final de 27 segundos. 
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5.03.04 Retícula : 

      La retícula es decir el espacio de trabajo donde se va a trabajar el producto de este 

proyecto que es el fotometraje será de 1280 * 720 px, que será ideal para una extensión o 

formato de video .mp4 alta definición, para que se pueda apreciar de manera óptima el 

producto en general. 

5.03.05 Marketing y Difusión : 

      Se establece como marketing directo la publicación del fotometraje por redes sociales, 

como es la subida del fotometraje al Youtube ya que estará en el formato .mp4 que es óptimo 

para una buena calidad de audio y video, a partir que subimos al Youtube se generará un link 

el cual se podrá compartir en cualquier red social, de preferencia para este proyecto deberá ser 

Facebook ya que todos disponemos de uno, es mucho más eficiente y rápido en cuestión de 

generar y difundir por ende este producto será viral, es decir se podrá generar a todo el 

mundo. 

Figura 7: Mapa de Contenido : Inicio 

 

 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Figura 8: Mapa de Contenido : Producto Fotográfico 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Figura 9: Mapa de Contenido : Final (Salida) 

 

 

Figura 10: Mapa de Contenido : Final (Extracto Entrevista) 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Figura 11: Mapa de Contenido : Retículas 

 

 

1280 * 720 px (HD) 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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Figura 12: Marketing y Difusión : Facebook - YouTube 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Acosta 
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CAPÍTULO VI 

6. Aspectos Administrativos 

6.01 Recursos  

6.01.01 Técnicos – Tecnológicos 

      Para la realización de este proyecto y el producto final que es el fotometraje, se dispuso de 

las siguientes herramientas técnicas y tecnológicas actualizadas, las cuales son: 

Cámara Samsung HD WB250F 

Sensor de 14,2 megapíxeles de tipo BSI CMOS 

Zoom óptico 18x 

Software: 

Sistema operativo Macintosh 

Programa Adobe Premiere CS6 

Programa iMovie 

Hardware: 

Macbook Pro 

Core i5 2,5 GHz de Intel de doble núcleo con Turbo Boost de hasta 3,1 GHz 

4 GB de memoria DDR3 a 1.600 MHz 
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6.01.02 Humano 

Eduardo Acosta 

Ing. Paola Martinez 

Productor Realizador Santiago Pérez Duque 

Presentador y Camarógrafo Miguel Acosta 

6.01.03 Económico 

      Para la elaboración del proyecto, se tiene un estimado de 592.00 $, los cuales están 

incluidos los gastos operativos como los de producción. 

6.02 Presupuesto  

6.02.01 Gastos Operativos 

Tabla 9: Gastos Operativos 

 

Cantidad Detalles Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento 

200 Impresión       

Copias 

Encuestas 

0.02 $ 4.00 $ Propio 

8 Transporte 

(Gasolina) 

5.00 $ 40.00 $ Propio 

5 Imprevistos 4.00 $ 20.00 $ Propio 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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8 Entradas 

Zoológico 

3.50 $ 28.00 $ Propio 

8     Alimentación 40.00 $ 40.00 $ Propio 

  TOTAL 92.00 $  

 

6.02.02 Aplicación del Proyecto 

Tabla 10: Aplicación del Proyecto 

 

Cantidad Detalles Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento 

5 minuto 

con 

6 segundos 

Difusión  

(Fotometraje) 

0.00 $ 0.00 $ Gratuito ya que 

se subirá a 

Youtube 

1 Pre 

Producción 

200.00 $ 200.00 $ Propio 

1 Producción 100.00 $ 100.00 $ Propio 

1 Post 

Producción 

200.00 $ 200.00 $ Propio 

  TOTAL 500.00 $  

 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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6.03 Cronograma  

Tabla 11: Cronograma 

 

N Actividad Responsable 
Tiempo Resultado 

Esperado Mes 1 2 3 4 

1 

Presentación del 
formulario 001 
de proyecto de 

grado 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Octubre    X Esperar revisión 
del formulario 

2 Aprobación del 
formulario 001 

Dirección de 
Escuela Noviembre    X 

Recibir la 
aprobación para 

iniciar el 
desarrollo 

3 

Desarrollo de los 
antecedentes del 

Zoológico, 
justi�icación del 

proyecto y 
desarrollo del 

problema 
central, matriz T 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Diciembre X    

De�inir 
correctamente las 

bases para el 
desarrollo del 

proyecto 

4 

Análisis de 
Involucrados, 

cuadro y 
desarrollo de la 

matriz de análisis 
y selección de 
involucrados  

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Diciembre   X   

Establecer 
directamente los 

involucrados, 
directos e 
indirectos 

5 

Elaboración de 
problemas y 

objetivos de la 
propuesta 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Enero X    

De�inir 
correctamente los 

problemas y 
objetivos para 

continuar con la 
propuesta y tener 

una guía de 
desarrollo bien 

aplicada 

 Elaborado por: Eduardo Acosta 
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6 

Realizar el 
análisis de las 

alternativas de 
impacto, 

estrategias, 
indicadores, 
supuestos y 

matriz de marco 
lógico  

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Enero  X   

Realizar el 
análisis de las 

alternativas del 
proyecto, 

indicadores, 
supuestos, marco 

lógico  

7 

Realizar la 
propuesta, su 

plani�icación, el 
diseño del 

fotometraje y las 
estrategias de 
marketing y 

difusión 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Enero   X  

Realizar el 
producto en 
general, sus 

herramientas, 
desarrollo, 

contenidos y su 
justi�icación 

8 
Desarrollar los 

aspectos 
administrativos 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Enero    X 

Establecer los 
recursos técnicos, 

humanos, 
económicos, 

presupuestos y 
cronograma 

9 
Elaborar las 

conclusiones y 
recomendaciones  

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Febrero X X X X 

Establecer 
correctamente las 

conclusiones y 
recomendaciones 
para entregar el 
primer borrador 

10 Entrega del 
primer borrador 

Eduardo 
Andrés 
Acosta 

Vásquez 

Marzo    X Aprobación del 
primer borrador 
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CAPÍTULO VII 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.01 Conclusiones  

      Se puede apreciar que el producto final (fotometraje) ocasionará un alto impacto visual 

refiriéndose al grupo objetivo que se ha destacado en este proyecto, ya que será difundido por 

Facebook mediante un link de YouTube, como se sabe son herramientas de uso social que 

usan por excelencia los jóvenes. 

      El fotometraje llevará al Zoológico de Guayllabamba a ser más reconocido en la capital 

dentro de los jóvenes, inclusive podría llegar a ser visto internacionalmente ya que como 

sabemos el Facebook es de uso social a nivel mundial, además se debe tomar en cuenta que 

podría llegar a ser viral es decir compartido por un sin número de facebookeros. 

Con el impacto que desarrolla el proyecto se pondrá en conocimiento las debilidades que 

poseía el Zoológico de Guayllabamba en cuestión de propaganda que difunda el objetivo de 

este proyecto, que es el incentivar el turismo hacia el sitio, de esta manera generar mayor 

ingreso y mejorar el hábitat donde viven los animales. 

Mediante los métodos que se han generado dentro de la investigación se ha comprobado 

la necesidad que tenía el Zoológico de Guayllabamba de difundir un proyecto de este tipo 

para mejorar sus visitas, tomando en cuenta los últimos desastres naturales que ocurrieron a 

finales del 2014, que afectaron de sobre manera a la Parroquia y principalmente al Zoológico, 

que es nuestro tema de estudio, por la razón que se bloquearon las carreteras y además se 

temía por nuevos desastres ya que no se disponía de un plan de contingencia.  
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7.02 Recomendaciones 

La buena utilización del fotometraje, que sirva para generar algo positivo a favor del 

Zoológico por ende a su hábitat. 

Generar el fotometraje como un símbolo de aprecio, consideración hacia la naturaleza, 

estableciendo apoyo y respeto a la preservación de los animales en general. 

Reconocimiento, aceptación y turismo del Zoológico de Guayllabamba. 
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ANEXOS 

Entrevista :  

Administrador del Zoológico de Guayllabamba Juan Manuel Carrión 
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Difusión : 

Autorización para difundir el fotometraje en redes sociales  
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Encuesta : 

Turistas del Zoológico de Guayllabamba 
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