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RESUMEN EJECUTIVO 

     En la parroquia de Nono hay mucha variedad en lo que son plantas medicinales, atractivos 

turísticos, y su riqueza ecológica pero muy pocos conocen de las riquezas que proporciona el 

sector. 

     La falta de turistas en el sector es por la poca información que existe respecto a la 

parroquia de Nono sobre todo de sus lugares atractivos. 

     El objetivo del siguiente fotolibro es para dar a conocer a turistas sus plantas medicinales, 

atractivos turísticos, y su riqueza ecológica, una vez que el fotolibro de a conocer  la 

parroquia de Nono puede crecer en el ámbito económico, social y cultural. 

     La difusión del fotolibro será en puntos estratégicos como en agencias de viaje, terminales 

terrestres los cuales son un punto estratégico para entregar a turistas material P.O.P. para que 

de una manera más didáctica y más llamativa incentive a los mismos poder visitar el sector de 

Nono. 

     Es un hermoso lugar si hablamos de quitarnos el estrés, si queremos medicina natural pues 

es el lugar perfecto para que los mismos pobladores del sector puedan asesorarnos sobre  

plantas del sector. Y si queremos una caminata pues podemos dar un viaje y adentrarnos en 

un bosque húmedo y llegar a tan prestigiosas cascadas. 
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ABSTRACT 

In the parish of  Nono much variety in what are medicinal plants, tourist attractions, and its 

ecological wealth but few know of the wealth provided by the sector.  

The lack of tourists in the area is that there is little information about the parish of  Nono 

especially their attractive places.  

The aim of this photobook is to introduce tourists medicinal plants, tourist attractions, and its 

ecological richness, once released the photobook of the parish of Nono lña industry can grow 

in the economic, social and cultural spheres.  

The photobook will be broadcast at strategic points such as travel agencies, bus terminals 

which are a strategic point to deliver tourists POP materials to a more didactic and more 

striking way to encourage them to visit the area of Nono.  

It is a beautiful place if we speak to take away the stress, if we want natural medicine as it is 

the perfect place for these people in the sector to advise the plant sector. And if we want a 

walk because we can take a trip and get into a rainforest and waterfalls as prestigious reach. 
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INTRODUCCIÓN 

     El fotolibro  será realizado para dar a conocer sus atractivos turísticos, riquezas naturales, 

y el desarrollo de  la parroquia de Nono. 

     Gracias al fotolibro lograremos atraer a turistas nacionales de la provincia de Pichincha 

causando expectativa de  querer visitar y conocer. 

     Para ello el proyecto contendrá un 90% de fotografías y un 10% de información para 

poder conocer  del mismo.  

     Nono posee  gente muy amable y solidaria, es amante a la agricultura a la ganadería al 

mismo tiempo son personas muy luchadoras quienes tratan de salir adelante cultivando sus 

propios productos llevándolos  a Quito para su comercialización  e ingresos económicos.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
1.01 CONTEXTO 

     Nono se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha a 18 kilómetros al Noroccidente 

de Quito aproximadamente a 35 minutos de la ciudad. Conocida también como “Boca de 

Montaña”, por sus fuertes vientos, y la neblina producida por la humedad de los bosques la 

misma que cae a tempranas horas, Nono tiene temperaturas que varían entre los 7 a 15 grados 

centígrados durante todo el día. Nono se encuentra a cargo del Lic. Santiago Enriques. La 

parroquia de Nono, al igual que Zambiza y Mindo, es una de las parroquias más antiguas del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

     Los restos arqueológicos muestran que la zona ya estuvo habitada desde los años 500 D.C. 

Su vegetación es montañosa y selvática, de modo que alberga una gran riqueza mineral, de 

fauna y flora. Sus bosques con diferentes altitudes, van desde el bosque húmedo tropical en la 

parte más baja, hasta el bosque pluvial subalpino, en la zona más alta. Nono posee tierras 

fértiles  rica en  agricultura y la ganadería. Produce alimentos como papa, cebolla, culantro, 

habas. La parroquia  alberga variedad  de flora y fauna. 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Que	  Alhaja	  Agencia	  Interactiva.	  (2013).	  Parroquia	  de	  Nono.	  

(1)http://www.nono.ec/nono/index.php/nosotros/ubicacion	  
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1.02  JUSTIFICACIÓN 
	  

     La importancia de la realización del fotolibro de la parroquia de Nono ubicada al 

noroccidente de Quito es para dar a resaltar  sus  lugares más atractivos, plantas medicinales, 

en fin su riqueza ecológica. En los últimos años las plantas medicinales y tradicionales han 

despertado gran interés, médico y alimenticio para desarrollar productos que promuevan 

mejorar la salud y longevidad en el humano. Dichos productos son comercializados a través 

de tiendas naturistas, supermercados entre otros. 

     En efecto podríamos decir que la elaboración del fotolibro  en la actualidad podría ser de 

gran ayuda siendo este una fuente de información básica y necesaria, mostrando gráfica y 

textualmente el desarrollo de la  parroquia. También podemos decir  que en la antigüedad sus 

caminos eran solo chaquiñanes, sus primeros habitantes fueron los jesuitas, quienes crearon 

en la zona Noroccidental veinte pueblos, de igual manera era una parroquia sin energía 

eléctrica, con el pasar del tiempo consiguieron un generador que funcionaba solo por días, 

hasta que lograron tener electrificación rural. Una de sus costumbres es la celebración de la 

virgen del camino que es una imagen que apareció en una piedra, sus habitantes aseguran que 

realiza milagros, es por ello que cada 13 Agosto se celebra una misa y fiesta a su nombre.                      

     Nono es una parroquia que ha ido ampliando  ingresos económicos de la misma con un 

alto ingreso turístico crecerán con fuerza las empresas y microempresas de los nativos de la 

parroquia. También hay que tomar en cuenta que el proyecto está basado con el Plan 

Nacional del Buen Vivir  en el siguiente punto. 
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1.03Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global 
	  

     Tenemos la responsabilidad de proteger a la Naturaleza, porque gracias a ella tenemos 

agua y aire puro. Convivir con la pacha mama significa respetar sus plantas, animales, ríos, 

mares y montañas para garantizar el Buen Vivir de las generaciones que vendrán.  

     El proyecto está basado en el numeral siete del Plan Nacional del Buen Vivir este punto 

nos informa y da a conocer su hermosa naturaleza  ya que gracias a ella podemos disfrutar de 

animales exóticos, plantas medicinales, flora exuberante llena de colores, formas y tamaños 

que hace diferentes a las demás. 
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1.04  Definición del Problema Central 

Matriz T 

Tabla N° 01 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación mejorada 

FUERZAS IMPULSADORAS 

Desconocimiento 
de los atractivos 

turísticos y 
plantas 

medicinales de 
Nono 

FUERZAS BLOQUEADORAS  

Fuerzas Impulsadoras         Fuerzas Bloqueadoras 

Atractivos turísticos    4 3   1  2 Desconocimiento de los  lugares 

Existen plantas medicinales  4 2   1  2 Poca información de las mismas           
Distribución de afiches para dar a conocer el 
sector  4 2   3  4 

El no repartir los afiches en lugares 
estratégicos. 

Capacitaciones a los pobladores para dar a 
conocer las plantas medicinales.  4 1   2  1 

Que la gente del pueblo desconozca de estas 
plantas 

Crear un centro de investigación para dar a 
conocer sus  plantas medicinales  4  2  1  2 Economía  del sector 

Dar a  conocer su biodiversidad 4 3 2 3 
Pobladores desconocen respecto a su 
biodiversidad. 

Informar acerca de su cultura  4  2  1  2 Desinterés de las nuevas generaciones  
 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña   
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Diseño y diagramación de un 
fotolibro editorial rescatando la 

cultura ancestral, plantas 
medicinales, riqueza ecológica 

y atractivos turísticos de la 
parroquia de Nono. 

	  

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.01  MAPEO DE INVOLUCRADOS 
 

Figura  1 

  
Investigador Población de 

Nono	  
Municipio de 

Nono	  

	  

Imprenta	  Turistas 
Nacionales de la 

parroquia de 
Pichincha	  
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2.02 MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
Tabla N° 02 

Actores 
involucrados 

Interés sobre 
el problema 

Problemas 
percibidos 

Recursos 
mandatos y 
capacidades 

Interés sobre 
el proyecto 

Conflictos 
potenciales 

Investigador 
(Jessica 
Amaguaña) 
 
 
 

Brindar 
soluciones en el 
ámbito 
turístico, dar a 
conocer sus 
plantas 
medicinales y 
cultura.  

La poca 
información hace 
que muchas 
personas 
desconozcan 
sobre esta 
parroquia.  

Conocimientos 
en:  
Diseño 
gráfico. 
Diseño 
Editorial 
Fotografía 

Nuestro 
proyecto sea 
aprobado y así 
obtener el 
título de 
Tecnólogo 

 
 
El proyecto no 
sea aceptado 

Población de Nono 
 

Crecer en el 
ámbito turístico 
ya que es una 
parroquia llena 
de biodiversidad 

Turistas 
desconocen del 
sector.  

Conocimiento 
del lugar con 
guías 
experimentados 

Nuestro 
proyecto de 
solución a la 
poca existencia 
de turismo  

La competencia 

Turistas 
Nacionales de la 
parroquia de 
Pichincha	  

 

Que turistas 
nacionales 
conozcan más 
respecto a esta 
parroquia 

 

Desinterés por 
conocer nuestras 
parroquias. 

El recurso 
económico para 
mejorar el 
acceso a sus 
lugares 
llamativos.  

Los turistas 
puedan 
interesarse en 
este nuevo 
sector 

Poco  interés o 
recursos 
económicos 

Municipio de  
Nono 
 

Resolver el 
problema por la 
carencia  de 
turistas  a la 
parroquia 

 

Insuficiente ayuda 
económica para  
dar a conocer sus 
atractivos 

Todos los 
atractivos y 
riqueza natural 
que posee 
 

Generar fuentes 
de empleo y 
tener un mayor 
ingreso 
económico 

Carencia  de 
presupuesto 

 
 
Imprenta 

Impresión del 
fotolibro en 
buena calidad  

Que los terminados 
gráficos no se 
encuentren bien 
realizados 

Demasiado 
material para 
producir  los 
fotolibros 

Ganar dinero 
en las 
impresiones del 
fotolibro 

Que no sea 
acogido el 
fotolibro. 

 

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 
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CAPÍTULO III. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 

 

  

No cuentan con un 
lugar para la venta de 
sus plantas 
medicinales 

	  

Baja economía en el 
sector 

	  

Escaso turismo en el 
sector 	  

Desconocimiento de los 
atractivos turísticos y plantas 

medicinales de Nono 

Los pobladores no 
son capacitados para 
dar a conocer la 
información de 
plantas medicinales.	  

Los pobladores 
desconocen de algunas 
partes del  sector 
turístico de Nono. 

	  

Los turistas no 
contienen un medio de 
información para 
conocer las plantas 
medicinales y atractivos 
turísticos  

	  

Los turistas no  pueden 
conocer los atractivos 
de la parroquia.	  

El municipio no cuenta con un 
medio de información necesario 
para dar a conocer las riquezas 
del sector 

	  

Los turistas no  pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural.	  
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3.02  ÁRBOL DE OBJETIVO 

Figura  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 

  

Buena economía en 
el sector. 

	  

Variedad de turismo en 
el sector de Nono. 

	  

Conocimiento de los atractivos 
turísticos y plantas medicinales 

de Nono, mediante la 
diagramación de un fotolibro 

Los pobladores 
están  capacitados 
para dar a conocer 
la información de 
plantas medicinales.	  

Los pobladores conocen 
del  sector turístico de 
Nono. 

	  

Los turistas contienen 
un medio de 
información para 
conocer las plantas 
medicinales y atractivos 
turísticos . 

	  

Los turistas   pueden 
conocer los atractivos 
de la parroquia.	  

El municipio cuenta con un 
medio de información necesario 
para dar a conocer las riquezas 
del sector. 

	  

Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural.	  

Cuentan con un lugar 
para la venta de sus 
plantas medicinales. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

Figura  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 

 

 

4.01.01 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño que cubre nuestro grupo objetivo serán unos 3000, turistas nacionales de la 

parroquia de Pichincha  que aproximadamente visitan el sector. Este fotolibro tendrá 

información básica y específica en la cual dará a conocer los lugares turísticos, conocimiento 

a sus plantas medicinales y su cultura que ofrece tan prestigiosa parroquia. 

  

Diseñar piezas 
publicitarias que 

contengan información 
de los atractivos 

turísticos de Nono. 

	  

Investigar sobre sus 
plantas medicinales y 

atractivos turísticos del 
sector. 

	  

Informar mediante la 
diagramación de un 
fotolibro a turistas y 
pobladores sobre la 

existencia y resultados 
de las plantas 
medicinales. 

	  

Los pobladores 
están  capacitados 
para dar a conocer 
la información de 

plantas medicinales.	  

Los pobladores conocen 
del  sector turístico de 

Nono. 

	  

Los turistas contienen 
un medio de 

información para 
conocer las plantas 

medicinales y atractivos 
turísticos  
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4.01.02 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

     Nono se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha a 18 kilómetros al Noroccidente 

de Quito aproximadamente a 35 minutos de la ciudad. Conocida también como “Boca de 

Montaña”, por sus fuertes vientos, y la neblina producida por la humedad de los bosques la 

misma que cae  a tempranas horas.  

     Las plantas medicinales que abarca tan prestigiosa Parroquia son: la manzanilla, el cedrón, 

orégano, la hierba Luisa,  La Menta, El Llantén, La Albahaca, entre otros. Los cuales se darán 

a conocer en el fotolibro al igual que sus atractivos turísticos como el Río Alambi, La cascada 

de Guagrapamba, La iglesia de San Miguel de Nono, La Virgen del Camino de Alambi y sus 

fiestas. 

4.01.03 IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto del fotolibro da un impacto ambiental tanto en lo positivo como en lo negativo 

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS. 

En el fotolibro habrá información  respecto a la utilización de plantas medicinales que servirá 

para nuestra salud. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

     El fotolibro al momento de circular  no tenga una  acogida esperada y en lugar de ser un 

medio de información este formaría parte de desperdicios en la parroquia. 

Cuando se proceda a  imprimir el fotolibro hay que ser efectivos en el uso de papel,  se 

expondrán al aire libre los químicos al momento de  lavar  la máquina de impresión. 
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4.02  MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS. 

Tabla N° 03 

Objetivos 
Impacto 
sobre el 

propósito 

Factibilidad 
técnica 

Factibilidad 
financiera 

Factibilidad 
Social 

Factibilidad 
Política TOTAL CATEGORÍA 

Variedad de turismo 
en el sector de Nono  5 

 
3 
 

 1 
 

3 
 

 1 
 

 13 
 

Media 
 

Cuentan con un lugar 
para la venta de sus 
plantas medicinales 

2 3 3 2 2 12 Media 
Buena economía en el 
sector 

2 2 2 3 2 11 Baja 
Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

4 3 1 3 1 12 Media 
Los turistas obtienen 
un medio de 
información para 
conocer las plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos  

4 3 2 3 3 15 Alta 
Los turistas   pueden 
conocer los atractivos 
de la parroquia.	  

4 2 2 3 1 12 Media 
El municipio cuenta 
con un medio de 
información necesario 
para dar a conocer las 
riquezas del sector 

2 2 1 2 2 9 Baja 
Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural.	  

5 3 1 3 1 13 Media 
 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 
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4.03 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS.  

Figura  5  

FI
N
AL

ID
AD

	  

(A3)Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la medicina 
natural.	  

	  

(A1)Los turistas   
pueden conocer los 
atractivos de la 
parroquia.	  

	  

(A2)El municipio cuenta con 
un medio de información 
necesario para dar a conocer 
las riquezas del sector. 

	  

(C1) Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

	  

(C2) Los turistas 
contienen un medio 
de información para 
conocer las plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos.  

	  

(C3)Los pobladores 
están  capacitados 
para dar a conocer la 
información de 
plantas medicinales.	  

(AC4) Diseñar piezas 
publicitarias que 
contengan información 
de los atractivos 
turísticos de Nono. 

 

	  

(AC5)Investigar sobre sus 
plantas medicinales y 
atractivos turísticos del 
sector. 

	  

CO
M
PO

N
EN

TE
S	  

AC
TI
VI
DA

DE
S	  

AC
CI
O
N
ES
	  

PR
O
PÓ

SI
TO

	  

Elaborado	  por:	  Jéssica	  Amaguaña	  

(P1) Conocimiento de los atractivos 
turísticos y plantas medicinales de 

Nono 
	  

(f2) Cuentan con un 
lugar para la venta de 
sus plantas medicinales. 

	  

(f3) Buena economía 
en el sector. 

	  

(f1) Variedad de 
turismo en el sector de 
Nono. 
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4.04. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.04.01. Revisión de los Criterios para los Indicadores. 

Tabla N° 04 

 
Nivel 

Resumen  
Narrativo 

Indicador Meta 
Cant. Calidad Tiempo Lugar Grupo Social 

Fi
n 

  Fi
n 

Variedad de turismo en 
el sector de Nono 

Número de 
atractivos 
turísticos. 

10 Rústica 1 Año Nono  Turistas  

Cuentan con  lugares 
para la venta de sus 
plantas medicinales 

Número de 
tiendas que 
contengan las 
plantas 
medicinales 

 
4 

 
Aceptable 

 
9  Meses 

 
Nono 

 
Turistas  

Pr
op

ós
ito

 

Conocimiento de los 
atractivos turísticos, 
plantas medicinales de 
Nono mediante la 
diagramación de un 
fotolibro. 
 

Cuantificando 
los atractivos 
que contienen 
las plantas 
medicinales 

 
6 

 
 
Rústica 

 
 
1 Año  
 

 
 
Nono 

 
 
Turistas 

C
om

po
ne

nt
es

 
                                        C

om
po

ne
nt

e 
      

Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

La información 
necesaria para 
conocer el lugar, 
como plantas y 
atractivos 
 

 
7 

 
Óptimo 

 
1 Año  
 

 
Nono 

 
Turistas 

Los turistas obtienen 
un medio de 
información para 
conocer las plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos 

Medio de 
Información 

 
6 

 
Óptimo 

 
1 Año  

 
Nono 

 
Turistas 

Los pobladores están  
capacitados para dar a 
conocer la información 
de plantas medicinales	  

Número de 
Capacitaciones 

 
9 

 
Óptimo 

 
1 Año 

 
Nono 

 
Turistas  
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A

C
T

IV
ID

A
D

E
S 

 
Los turistas   pueden 
conocer los atractivos 
de la parroquia. 

Número de 
turistas que 
visitan la 
parroquia de 
Nono. 

 
900 

 
Óptimo 

 
1 Año 

 
Nono 

 
Turistas 

Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural.	  

Número de 
medios de 
información. 

4 Óptimo 
 

10 Meses  Nono Turistas 

A
C

C
IO

N
E

S 
        A

ct
iv

id
ad

es
 

Diseñar piezas 
publicitarias que 
contengan información 
de los atractivos 
turísticos de Nono. 

Número de 
piezas 
publicitarias. 

 
1 

 
Óptimo 

 
11  Meses 

 
Nono 

 
Turistas 

Investigar sobre sus 
plantas medicinales y 
atractivos turísticos del 
sector. 

Número de 
plantas 
medicinales y 
atractivos 
turísticos de la 
parroquia 

 
20 

 
Óptimo 
 

 
1 Año 

 
Nono 

 
Turistas 

Informar mediante la 
diagramación de un 
fotolibro a turistas y 
pobladores sobre la 
existencia y resultados 
de las plantas 
medicinales. 

Fotolibro  
1 

 
Óptimo 
 

 
7 Meses 

 
Nono 

 
Turistas 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña 

	  

4.04.02  SELECCIÓN DE INDICADORES 

A: Es claro 

B: Existe información Disponible 

C: Es tangible y se puede observar  

D: La tarea de recolectar datos está al alcance y no se requiere de expertos 

E: Es representativo 
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Tabla N° 05 

Niv
el 

Resumen narrativo Indicador Calificador de 
indicador 

Puntaje Selección  

A B C D E 

Fi
n 

Variedad de turismo en el sector 
de Nono 

Número de atractivos 
turísticos. 

x  x x x 4 SI 

Cuentan con  lugares para la 
venta de sus plantas medicinales 

Número de tiendas que 
contengan las plantas 
medicinales 

  x x x 3 SI 

Pr
op

ós
ito

 Conocimiento de los atractivos 
turísticos y plantas medicinales de 
Nono, mediante la diagramación 
de un fotolibro. 
 

Cuantificando los atractivos 
que contienen las plantas 
medicinales. 

x  x x x 4 SI 

C
om

po
ne

nt
e 

Los pobladores conocen del  
sector turístico de Nono. 

La información necesaria 
para conocer el lugar, como 
plantas y atractivos 
 

x  x x  3 SI 

Los turistas obtienen un medio de 
información para conocer las 
plantas medicinales y atractivos 
turísticos 

Medio de Información. x x x  x 4 SI 

Los pobladores están  capacitados 
para dar a conocer la información 
de plantas medicinales 

Número de Capacitaciones.  x x  x 3 SI 

A
ct

iv
id

ad
es

 
 

Los turistas   pueden conocer los 
atractivos de la parroquia 

Número de turistas que 
visitan la parroquia de 
Nono 

  x x  2 NO 

Los turistas pueden tener la 
información suficiente de la 
medicina natural.	  

Número de medios de 
información. 

  x x x 3 SI 

A
cc

io
ne

s 

Diseñar piezas publicitarias que 
contengan información de los 
atractivos turísticos de Nono. 

Número de piezas 
publicitarias.   

x  x x x 4 SI 

Investigar sobre sus plantas 
medicinales y atractivos turísticos 
del sector. 

Número de plantas 
medicinales y atractivos 
turísticos de la parroquia. 

  x x  2 NO 

Informar mediante la 
diagramación de un fotolibro a 
turistas y pobladores sobre la 
existencia y resultados de las 
plantas medicinales. 

Fotolibro. x  x x x 4 SI 
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4.04.03 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Tabla N° 06 

 
Nivel 

 
Resumen Narrativo 

 
Indicador 

Medios de Verificación  
Fuentes de 

Información  
Método de 
recolección 

Método de 
Análisis 

Frecuencia de 
recolección 

Responsable 

Fi
n 

Variedad de 
turismo en el sector 
de Nono 

Número de 
atractivos 
turísticos. 

Observación  Recolección 
de fotos  

Cualitativo  Mensual Jéssica 
Amaguaña 

Cuentan con  
lugares para la 
venta de sus plantas 
medicinales 

Número de 
tiendas que 
contengan las 
plantas 
medicinales 

Observación Observación 
del sector 

Cuantitativo  Mensual Jéssica 
Amaguaña 

Pr
op

ós
ito

 

Conocimiento de 
los atractivos 
turísticos y plantas 
medicinales de 
Nono, mediante la 
diagramación de un 
fotolibro. 

Cuantificando 
los atractivos 
que contienen 
las plantas 
medicinales 

Observación 
 

Recolección 
de fotos 

Cualitativo Mensual Jéssica 
Amaguaña 

C
om

po
ne

nt
e 

      
C

om
po

ne
nt

e 

Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

La información 
necesaria para 
conocer el lugar, 
como plantas y 
atractivos 

 
 
Internet 

 
 
Observación 
del sector 

 
 
Cuantitativo  

 
 
Mensual 

 
Jéssica 
Amaguaña 

Los turistas 
obtienen un medio 
de información para 
conocer las plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos. 

Medio de 
Información 

 
Observación 

 
Fotografías 

 
Cualitativo  

 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pobladores 
están  capacitados 
para dar a conocer 
la información de 
plantas medicinales 

Número de 
Capacitaciones 

 
 
Observación 

 
 
Observación 
del sector 

 
 
Cuantitativo  

 
 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña 

        



	   	   17	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

A
ct

iv
id

ad
es

 
      

A
ct

iv
id

ad
es

 

Los turistas   
pueden conocer los 
atractivos de la 
parroquia 

Número de 
turistas que 
visitan la 
parroquia de 
Nono 

 
Observación 

 
Observación 
del sector 

 
Cuantitativo  

 
Mensual 

 
Jéssica 
Amaguaña 

Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural.	  

Número de 
medios de 
información 

 
Observación 

 
Piezas 
Publicitarias 

 
Cualitativo  

 
Mensual 

 
Jéssica 
Amaguaña 

A
cc

io
ne

s 

Diseñar piezas 
publicitarias que 
contengan 
información de los 
atractivos turísticos 
de Nono. 

Número de 
piezas 
publicitarias   

Observación Fotografías Cualitativo Mensual Jéssica 
Amaguaña 

Investigar sobre sus 
plantas medicinales 
y atractivos 
turísticos del sector. 

Número de 
plantas 
medicinales y 
atractivos 
turísticos de la 
parroquia 

 
Observación 

 
Entrevistas 

 
Cualitativo 

 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña 

Informar mediante 
la diagramación de 
un fotolibro a 
turistas y 
pobladores sobre la 
existencia y 
resultados de las 
plantas medicinales. 

Fotolibro  
Observación 

 
Fotolibro 
Impreso 

 
Cualitativo 

 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña 

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña  
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4.04.04 SUPUESTOS 

Tabla N° 07 

 
Nivel 

Resumen  
Narrativo 

 
Supuestos 

Medios de Verificación  
Financiero Político Social Ambiental Legal 

Fi
n 

Variedad de turismo en 
el sector de Nono. 

No dar a conocer  
los distintos lugares 
de Nono. 

 x 
 

x   

Cuentan con  lugares 
para la venta de sus 
plantas medicinales. 

No cuentan con un 
buen aporte 
económico. 

x  
 

x x  

Pr
op

ós
ito

 

Conocimiento de los 
atractivos turísticos y 
plantas medicinales de 
Nono, mediante la 
diagramación de un 
fotolibro. 

Falta de recursos 
para impulsar el 
proyecto. 

x x x x  
 
 

C
om

po
ne

nt
e 

      C
om

po
ne

nt
e 

Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

Pobladores 
desinteresados por 
el buen porvenir del 
sector.  

 
 

x x x  
 
 

Los turistas obtienen un 
medio de información 
para conocer las plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos 

La información 
dada no sea la 
suficiente para que 
puedan conocer la 
Parroquia. 

x  x x  
 
 

Los pobladores están  
capacitados para dar a 
conocer la información 
de plantas medicinales. 

Los pobladores no 
ayuden con la 
suficiente 
información. 

 
 

 
 

x x  
 
 

A
ct

iv
id

ad
es

 
 

       
A

ct
iv

id
ad

es
 Los turistas   pueden 

conocer los atractivos 
de la parroquia. 

Cambios 
Climáticos. 
 

x  x   
 
 
 

Los turistas pueden 
tener la información 
suficiente de la 
medicina natural. 

 

	  

Poco interés en 
fomentar la 
medicina Natural en 
Nono. 
 
 
 
 

  x x  
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A
cc

io
ne

s 
Diseñar piezas 
publicitarias que 
contengan información 
de los atractivos 
turísticos de Nono. 

Las piezas 
publicitarias  estén 
mal planteadas y 
los turistas no 
puedan informarse.  

x  x   

Investigar sobre sus 
plantas medicinales y 
atractivos turísticos del 
sector. 

Cambio Climático.   x x  

Informar mediante la 
diagramación de un 
fotolibro a turistas y 
pobladores sobre la 
existencia y resultados 
de las plantas 
medicinales. 

El foto libro no 
impacte y no sea 
bien allegado hacia 
el turista. 

  x x  

 

Elaborado por: Jéssica Amaguaña  
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4.04.05  MATRIZ MARCO LÓGICO (MML) 

Tabla N° 08 

RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES 

  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS  

FINES           
Variedad de 
turismo en el 
sector de Nono. 

Número de 
atractivos 
turísticos. 

Observación  Recolección 
de fotos  

Cualitativo  Mensual Jéssica 
Amaguaña 

No dar a 
conocer  los 
distintos 
lugares de 
Nono. 

Cuentan con  
lugares para la 
venta de sus 
plantas 
medicinales 

Número de 
tiendas que 
contengan las 
plantas 
medicinales 

Observación Encuetas Cuantitativo  Mensual Jéssica 
Amaguaña 

No cuentan 
con un buen 
aporte 
económico 

PROPOSITO          
Conocimiento de 
los atractivos 
turísticos y plantas 
medicinales de 
Nono, mediante la 
diagramación de 
un fotolibro. 

Cuantificando los 
atractivos que 
contienen las 
plantas 
medicinales Observación 

 
 
 
 
 
Recolección 
de Fotos 

 
 
 
 
 
Cualitativo Mensual 

 

Jéssica 
Amaguaña  
 

Pocos recursos 
para impulsar 
el proyecto. 

COMPONENTES     
 
 

 
  

 

Los pobladores 
conocen del  sector 
turístico de Nono. 

La información 
necesaria para 
conocer el lugar, 
como plantas y 
atractivos 

Internet 

 
 
Encuetas 

 
 
Cuantitativo  

 
 
Mensual 

 
 
Jéssica 
Amaguaña 

Pobladores 
desinteresados 
por el buen 
porvenir del 
sector. 

Los turistas 
obtienen un medio 
de información 
para conocer las 
plantas 
medicinales y 
atractivos turísticos 

Medio de 
Información. 

Observación 

 
 
Fotografías 

 
 
Cualitativo  

 
 
Mensual 

 
 
Jéssica 
Amaguaña 

La 
información 
dada no sea la 
suficiente para 
que puedan 
conocer la 
Parroquia. 

Los pobladores 
están  capacitados 
para dar a conocer 
la información de 
plantas 
medicinales. 

Número de 
Capacitaciones 

Observación 

Encuetas  Cuantitativo  Mensual Jéssica 
Amaguaña 

Los pobladores 
no ayuden con 
la suficiente 
información. 

Fuentes de 
Información 

Método de 
Recolección 

Método de 
Análisis 

	  	  	  	  Frecuencia	   Responsable 
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Elaborado por: Jéssica Amaguaña  

ACTIVIDADES 
 

  
  

  
 

Los turistas   
pueden conocer los 
atractivos de la 
parroquia. 

Número de 
plantas 
medicinales y 
atractivos 
turísticos de la 
parroquia 

Observación	    
Encuetas 

 
Cuantitativo  

 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña 

Cambios 
Climáticos 
 

Los turistas pueden 
tener la 
información 
suficiente de la 
medicina natural.	  

Fotolibro Observación	    
Piezas 
Publicitarias 

 
Cualitativo  

 
Mensual 

Jéssica 
Amaguaña 

Poco interés en 
fomentar la 
medicina 
Natural en 
Nono. 
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CAPÍTULO V: LA PROPUESTA 

5.1 Antecedente de la Herramienta del Perfil de la Propuesta (Editorial) 
5.1.1 EL DISEÑO EDITORIAL 

     El diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación y 

composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. 

     El diseño editorial incluye muchos términos técnicos que pueden resultar confusos y 

complejos. 

     Antes de realizar un trabajo de diseño editorial se tiene que seguir un orden de reglas para 

la ejecución del trabajo, las cuales pueden ser: 

Definir el tema (sobre la base de este que es lo que se quiere comunicar) 

Definir el objetivo de comunicación del diseño a realizar. 

Conocer el contenido (en caso de publicaciones especializadas) 

       Cuáles son los elementos más adecuados. 

Realizar un proceso de machotes para identificar como va ir diagramado la revista, 

fotolibro, suplemento entre otros 

Realizar una retícula, ya que por ejemplo en la creación de una revista u otro impreso 

que contenga varias páginas, estas tienen que tener una homogeneidad. 

Legibilidad tipográfica (comprensible de leer). 
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     Para que nuestra  diagramación este perfectamente debemos basarnos en retículas las 

mismas que sirve para respetar la caja de composición de nuestro documento y así  tener una 

simetría en nuestro diseño, también nos ayudan creando módulos o pequeños rectángulos que 

nos sirven de guía para la colocar el  texto, el objetivo de la retícula es tratar de establecer el 

orden donde puede haber un caos. 

Para la realización de este tipo de Diseño existen varias opciones de software como son 

QuarkXPress, el Scribus y el Adobe In Design. 

Anexo 1. http://www.dgenerador.com/diseno-editorial.html 

 

5.1.2  LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EDITORIAL 

     La importancia del diseño Editorial es  que en es una herramienta principalmente para 

realizar libros, revistas, suplementos, fotolibro entre otros. 

     Es importante ya que por medio de este software se realizará la maquetación del fotolibro 

en la cual se utilizará  páginas maestras las cuales ayudan al diseñador a tener una simetría en 

el diseño del documento que se realice. 

     El diseño editorial es fundamental para que el lector potencial de una publicación se 

convierta en un comprador  real. El éxito en el mercado editorial depende en gran medida del 

diseño externo de una publicación, ya que este puede hacerla sobresalir por sobre otros 

textos. 

     Un buen diseño editorial consiste en lograr la coherencia gráfica y comunicativa entre el 

interior, exterior y el contenido de una publicación. 

Anexo 2. http://www.slideshare.net/1080/diseo-editorial-4904629  
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5.1.3  ¿QUÉ ES UN FOTOLIBRO? 

     Fotolibro es un libro compuesto por imágenes o fotos digitales que pueden ir acompañadas 

de texto. Éste es creado o diseñado desde una computadora donde se acomodan las fotos 

digitales en las diferentes páginas del libro. Se utiliza un software especial como lo es Adobe 

Indesign. 

5.1.4  TURISMO 

     Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos.1 

     Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo 

objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados 

para trasladarse al lugar de trabajo.2 

Anexo 3. http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo. 
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5.2  Descripción de la Herramienta. 

CÁMARA FOTOGRÁFICA  

     La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o función 

principal el tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes o eventos para 

mantener memorias visuales de los mismos. Las cámaras fotográficas son las responsables 

del nacimiento de dos ciencias o artes: la fotografía y posteriormente  el cine. Las primeras  

     Cámaras fotográficas fueron creadas a principios del siglo XIX aunque las mismas no 

mantenían muchas de las características típicas de un dispositivo de este tipo si no que eran 

versiones muy primitivas del mismo. Hoy en día, las cámaras fotográficas han evolucionado 

en gran modo y podemos grabar y reproducir imágenes de nuestro entorno de modo 

inmediato gracias a las novedades tecnológicas de los últimos años. 

     El funcionamiento de la cámara fotográfica depende de su cámara oscura interna. En este 

espacio es donde se graba la imagen que se observa en la realidad y el intercambio de luces o 

espectro lumínico es lo que hace que esa imagen permanezca en la memoria de la cámara 

(algo que en las máquinas fotográficas más primitivas no se podía lograr salvo que se 

proyectara la imagen en una pared y la misma fuera completada por trazo manual).                        

Obviamente, en esa cámara oscura no puede entrar luz más que lo necesario para captar la 

imagen porque de otra forma no se obtendría el resultado esperado. Además, las cámaras 

fotográficas cuentan con una lente que es la que permite focalizar y visualizar el objeto a ser 

reproducido, así como también enfocar del todo la imagen. 
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     La fotografía es en gran modo responsable del nacimiento del cine si entendemos a este 

como una superposición permanente y constante de varias imágenes quietas que vistas a 

determinada velocidad simulan movimiento. 

Anexo 4.    http://www.definicionabc.com/tecnologia/camarafotografica.php#ixzz3BvNqIE1a 

 

CÁMARA NIKON D3000 

Tipo   Réflex 

Resolución  10,2 MP 

Monitor  3 Pulgadas 

Archivos  JPEG Y RAW 

COMPUTADOR (Laptop Samsung) 

Procesador core i5 

RAM 8 GB 

Disco Duro 520 GB Software Windows 7 

SOFTWARE 

PHOTOSHOP 

     Adobe Photoshop es un programa de retoque fotográfico más que nada, hay otras cosas 

que puedes hacer también pero no es aconsejable por ejemplo trabajar con fuentes. 

     Photoshop  para eso está el Corel o ilustrador, Photoshop es más que nada y el mejor 

programa para hacer retoques a fotografías es un software en el cual trataremos las 

fotografías, pues es un programa altamente calificado especialmente para el retoque de 

imagen. Proyecto se realiza con la versión CS6. 
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ILUSTRADOR 

     El software Adobe Ilustrador  permite crear sofisticadas ilustraciones vectoriales 

prácticamente para cualquier medio. Las herramientas de dibujo estándar en el sector, los 

controles flexibles de color y los controles de tipo profesional le ayudarán a capturar sus 

ideas y experimentar libremente con ellas, mientras que las funciones de ahorro de tiempo, 

como las opciones de acceso fácil, le permiten trabajar de forma rápida e intuitiva. El 

rendimiento mejorado y la estrecha integración con otras aplicaciones de Adobe también 

facilitan la creación de extraordinarios gráficos para diseños de impresión, imágenes web e 

interactivas, y gráficos animados y para móviles.  

     Con Ilustrador podemos crear grandes diseños profesionales, ya sea vectorizar una imagen 

o ilustrarla (Por eso el nombre de Ilustrador). Sus herramientas tan potentes permiten que los 

resultados sean grandiosos, un programa de diseño que no puede faltar en tu colección. 

Proyecto se realiza con la versión CS6. 

INDESING 

     Es un programa de Diseño Gráfico que se utiliza para la maquetación. Es decir con eso 

podrás diseñar las páginas de una revista, diario, libro, folleto, etc.  

Se complementa con otros programas, pues por sí solo no sirve de mucho. Usas Ilustrador  

para diseño de  vectores y Photoshop para edición de fotos. Proyecto se realiza con la versión 

CS6. 
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5.3 Formulación del Proceso de Aplicación 

DISEÑO EDITORIAL 

Planificación 

Propósito del Proyecto.- Dar a conocerlos  lugares y plantas medicinales  que posee la 

parroquia de Nono por  medio de un fotolibro 

Tipo de publicación.- Fotolibro 

Temática.- Informativa 

Formato.- Páginas Normales  22x19cm  

Número de Páginas.- 114 páginas 

DESARROLLO 

Mapa de contenidos 

 - Portada 

 - Portadillas 

 - Capitulaciones 

 - Prólogo 

            - Páginas Legales 

 - Dedicatoria 
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Índice de Imágenes. 

Figura  6 

 

Resolución 300 dpi 

Modo de color CMYK 

Tamaño 5313 x 3558 px 
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Figura  7
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Figura  8 
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Figura  9
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Figura  10 
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Figura  11 
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Figura  12 
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ESTILOS 
La siguiente guía contiene las siguientes familias tipográficas 

 

BABY LEXI esta tipografía forma parte de las portadillas como una bienvenida a cada tema 

que contiene el fotolibro. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z  

ARCHER REGULAR.- Esta tipografía forma parte de la información  de los contenidos  de 

cada una de las fotografías y los textos de las portadillas. 

También forma parte del copy del logotipo 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O   P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o   p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  
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PÁGINAS MAESTRAS O RETÍCULAS 

Figura  13 
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DIAGRAMACIÓN 

Figura  14 
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Figura  15 
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Figura  16 
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Figura  17
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Figura  18 

 

 

 

 

 



	   	   43	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  19 

 

 

 



	   	   44	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  20 
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Figura  21 
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Figura  22 
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Figura  23

  



	   	   48	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  24 

 



	   	   49	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  25 

 



	   	   50	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

 

Figura  26 

 

 



	   	   51	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  27 

 

 



	   	   52	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  28 

 



	   	   53	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  29 

 



	   	   54	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

 

Figura  30 

 



	   	   55	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  31 

 



	   	   56	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

Figura  32 

 



	   	   57	  

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UN FOTOLIBRO EDITORIAL RESCATANDO LA CULTURA 
ANCESTRAL, PLANTAS MEDICINALES, RIQUEZA ECOLÓGICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA DE NONO 
	  

IMAGEN CORPORATIVA 

Figura  33 
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NOMBRE: Nono este fotolibro tendrá  el nombre de la parroquia ya que necesitamos que los 

turistas  de la parroquia de Pichincha  sepan de donde viene el fotolibro y así poder dar a 

conocer  los lugares turísticos, sus plantas medicinales y  riqueza ecológica que tiene Nono. 

ISOTIPO: Está basado en un ave del sector de Nono, es una silueta de un colibrí con sus 

colores llamativos. Esto hace que hemos elegido a esta ave del sector. 

CROMÁTICA: Nuestro isotipo contiene variedad de colores ya que el colibrí del sector es 

muy llamativo por  sus distintos  colores que posee esta ave. 

TIPOGRAFÍA: Es Flama Thin  es una tipografía fina que nos denota oxigenación, 

dinamismo, juvenil, elegancia perfecta para el Fotolibro con un color verde que trasmite la 

esperanza, vida y sobretodo naturaleza. 

Archer bold es una tipografía que forma parte del slogan del logotipo de la parroquia de 

Nono. Una tipografía juvenil que nos denota juventud oxigenación al isotipo 
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PORTADA 

Figura  34 

	  

 

     La portada está conformada con una  imagen corporativa, una textura de  madera que  

podemos encontrarlo cerca del río Alambi o la cascada de Guagrapamba la misma nos 

trasmite  curiosidad por conocer la variedad de texturas del sector. 

     La Portada  tendrá su respectiva fecha, número de edición, el año de elaboración. 
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PRE-PRENSA 

     Se utilizará un papel couché mate de 22 x 19 cm de 300 gramos para lo que es la portada y 

los interiores será con un papel couché mate de 150 gramos, se utilizarán placas de aluminio 

las cuales serán quemadas en el CTP  (Computer to Plate) el trabajo de este es separar 

variedad de colores en una cuatricromía que es CMYK.. 

Figura  35 
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PRENSA 

La propuesta o el producto serán realizadas en impresión offset, que  puede ser realizado en 

una GTO, KORD y HEIDELBERG. 

POST PRENSA 

Para los terminados gráficos se realizará las portadas pastas duras, las portadillas serán con 

plastificado mate.  

Encolado para un mejor manejo del fotolibro. 

MARKETING Y DISTRIBUCIÓN 

Una vez que la se encuentre culminada fotolibro se dará  a conocer el producto mediante 

volantes, vallas,  Emailing, material P.O.P  lo principal es difundir el fotolibro, estos artes 

serán expuestos en puntos estratégicos como en terminales terrestres, en agencias de viajes el 

cual es un medio principal ya que a estos lugares asisten turistas. 

Podemos considerar que el fotolibro de Nono formaría parte de un medio de comunicación 

para aquella gente que desconocía de la medicina natural y a su vez damos a conocer el 

Diseño Gráfico Editorial, un fotolibro que trata de investigar y adentrarse al mundo natural 

para poder encontrar una medicina y así olvidarse del ruido de la ciudad, para difundir el 

fotolibro se utilizará agencias de viaje y puntos estratégicos para la entrega del material 

P.O.P.  

Estos servirán para fomentar e informar a turistas el conocimiento de las plantas medicinales 

del sector. 
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CAMISETA POLO 

Figura  36 

 

GORRA 
Figura  37 
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VOLANTES 
Figura  38 
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EMAILING 

Figura  39 

 

VALLAS 

Figura  40 
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BOTONES PUBLICITARIOS 

Figura  41 
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CAPÍTULO VI: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos 

Técnicos – Tecnológicos 

Programas – Software  

Los programas que se utilizarán en la guía son los siguientes: 

Adobe Ilustrador CS6 será una herramienta que nos servirá para realizar elementos para el 

fotolibro como el nombre y el isotipo del mismo. 

Adobe Photoshop CS6 el cual se utilizará para el retoque de imágenes del fotolibro 

trataremos la resolución de cada fotografía y la convertiremos en CMYK siglas para 

impresión.  

Adobe Indesign CS6 es la herramienta de mayor importancia ya que aquí diagramaremos, 

maquetaremos y daremos forma al fotolibro. 

 

Tecnológico 

Cámara Fotográfica: Nikon D3000  

Laptop Samsung Windows 7 Home Premium, Procesador Intel Core 5 Memoria RAM 8 GB 

Sistema operativo de 64 bits.  

Responsables y Personal de Producción: Jéssica Amaguaña 
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PRESUPUESTO 

GASTOS OPERATIVOS 

Tabla N° 09 

 

APLICACIONES DEL PROYECTO 

El proyecto está estimado a 500 ejemplares 

Tabla N° 10 

Cantidades Descripción V. Unitario V. Total Financiamiento 

3 Impresiones F/C $ 0,50 $ 60. 00 Personal 

15 Impresiones B/N $ 0,05 $ 7,50 Personal 

8 Laminados $ 0,85 $6,80 Personal 

1 Memory Flash  $ 10,00 $ 10,00 Personal 

2 Ser. Básicos $ 20,00 $ 40,00 Personal 

1 Internet $ 20,00 $ 20,00 Personal 

1 Viáticos $ 35,00 $ 35,00 Personal 

1 Transporte  $ 20,00 $ 20,00 Personal 

 TOTAL  $199,30  

Cant. Descripción V. Unitario V. Total 

Financiamiento 

80 Placas Metálicas $ 5,00 $ 400,00 

2000 Pliegos de Papel couché 

Mate 

$ 0,80 $ 1600,00 

500 Servicio de Impresión 

Offset 

$ 30,00 $ 1500,00 

 

8 Laminado $ 1,00 $ 8,00 

500 Fotolibros encolados 5 250,00 

 Total  $ 3758,00 
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CRONOGRAMA 

Tabla N° 11 

N° Actividad Responsable Tiempo 

Mes Semana Resultados 
Esperados 1 2 3 4 

1 Investigar todos los 
antecedentes del tema 

Investigador Mayo x x   Conocimiento acerca 
del sector de Nono 

2 Tomas respectivas de 
fotografías de los 
lugares turísticos 

Investigador Mayo  x x  Recolección de un 
banco de imágenes 
para la realización del 
fotolibro 

3 Capítulo I finalizado Investigador Junio x    Información aprobada 

4 Identificación de los 
Involucrados 

Investigador Junio   x x Analizar a los 
involucrados del 
proyecto 

5 Capítulo II finalizado  Investigador Junio    x Involucrados 
aprobados 

6 Identificar las causas y 
los efectos del proyecto  

Investigador Julio x  x  Tomar en cuenta los 
resultados del proyecto  

7 Analizar los problemas 
y objetivos 

Investigador Julio  x   Árbol de Problemas 
positivo y negativo 

8 Análisis de 
Alternativas, tamaño y 
localización del 
proyecto.  

Investigador Julio   x x Impacto de los 
objetivos del fotolibro  

9 Realizar la Matriz del 
Marco Lógico 

Investigador Julio   x x Matriz Marco Lógico 
aprobado 

10 Desarrollo de la 
Propuesta, 
diagramación del 
fotolibro 

Investigador Agosto x x x x Correcciones 
de la misma y 
aprobación. 

11 Diseño de las páginas 
Maestras  

Investigador Agosto x x x x Un fotolibro ordenada 
por temas 

12 Maquetación de la guía Investigador      Agosto x x x  Portadillas de 
propuesta aprobadas  

13 Gastos del proyecto Investigador Septiembre   x x Presupuesto  

14 Conclusiones y 
Recomendaciones 

Investigador Septiembre    x Capítulo 6 y 7  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

     El fotolibro ayudará a que turistas se informen de la medicina natural y los atractivos 

turísticos que existen en la parroquia de Nono. 

     Este medio de información también dará a conocer su variedad infinita de su flora y fauna. 

Pobladores del sector se verán obligados a investigar las plantas medicinales del sector ya que 

puede ser un ingreso económico para el sector. 

Un fotolibro que comunica lo básico pero a su vez lo específico. 

Una parroquia llena de paisajes exuberantes que invita a familias enteras a pasar un fin de 

semana en el sector. 

7.2. Recomendaciones 

Los  pobladores del sector estén obligados a informarse más acerca de las plantas medicinales 

del sector. 

Que haya un mejor acceso a las cascadas del sector para que puedan visitar pobladores y 

turistas. 

Dar mantenimiento a las vías para un mejor acceso a la parroquia. 

Una mejor señalización para llegar a los sectores turísticos. 

Mantener  en buenas condiciones las hosterías para un buen confort del turista. 

Colocar basureros de reciclaje en el parque central del sector. 
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