
BASES PARA EL CONCURSO DEL DISEÑO DE LOGOTIPO “LA  MARISCAL“ 

INTRODUCCION: 

La Empresa Metropolitana Quito Turismo que desarrolla la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, 
a través de la generación y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, 
capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, convoca a concurso abierto a personas naturales 
y/o jurídicas para que presenten sus Currículos y Portafolio de Diseño para concursar en la creación de un logotipo 
destinado a ser la imagen representativa de La Mariscal, una de las zonas de mayor interés turístico de la ciudad. El 
objetivo es fomentar la creatividad y originalidad enfocada en representar a La Mariscal, a través de un logotipo que 
exprese el siguiente concepto:  
 

 Zona cosmopolita con vocación turística y lúdica,  

 Está ubicada en el centro geográfico de la ciudad de Quito, 

 Incluye un importante inventario de casas patrimoniales, (Fuente: IMP)  

 Abarca 152 manzanas con  13.000 habitantes permanentes aprox., (Fuente: Grupo Zona Mariscal y 
Gerencia La Mariscal) 

 Tienen 140.000 visitas diarias aprox., (Fuente: Grupo Zona Mariscal) 

 Aquí se concentra el mayor número de establecimientos turísticos de servicio  de alojamiento de la ciudad, 
(Fuente: Quito Turismo) 

 Conviven indistintamente residentes, estudiantes, artesanos, empresarios y visitantes (turistas nacionales y 
extranjeros),  

 Íconos: nacimiento de fiestas de Quito,  primera discoteca de Quito, Zona Rosa Plaza Foch. 
 

1. ANTECEDENTES: 

La Empresa Metropolitana Quito Turismo convoca a concurso el diseño de un logotipo destinado  a ser la imagen 
representativa de la zona de “LA MARISCAL”. 

Todas las ciudades cosmopolitas del mundo tienen un barrio o sector dentro de la ciudad donde se desarrollan 
puntos de encuentro y entretenimiento,  el caso de nuestra ciudad el sector con mayor desarrollo en este sentido es 
la Zona de la Mariscal.  

2. OBJETIVOS 
  

Objetivo General:  
 
Diseñar un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la zona de  “La Mariscal” en la difusión de 
información y promoción de esta zona turística. 

Objetivos Específicos:  
 

 Fortalecer la zona como el ícono cosmopolita de Quito con identidad propia. 

 Potenciar el consumo de servicios turísticos en la zona. 
 

3. REQUISITOS 
 

Los requisitos para la presentación de las propuestas son: 
  

 Ser persona natural o jurídica domiciliada en Quito 

 Hoja de vida y perfil profesional (de empresa o persona natural) 

 Registro único de contribuyentes - RUC 

 Portafolio con al menos 3 logos que se hayan implementado. 

 
4. PROPUESTA: 
 
Potencializar la Zona de la Mariscal tanto para las personas que la visitan como para los negocios que se desarrollan 
en el sector, a través de un logotipo que sea de fácil y rápido reconocimiento para el sector, para los usuarios y 
residentes. 



El diseño deberá contar con las siguientes características: 

4.1 El diseño deberá ser original e inédito. 
4.2 Deberá incluir la “esencia” del sector de ”La Mariscal”  
4.3 Utilizar color y versión en blanco y negro 
4.4 Cada participante podrá presentar una propuesta que incluya 5 hojas (formato A4 en cartulina marfil lisa):  

a. Logo color 
b. Logo Blanco y negro 
c. Aplicación en impreso (Ej. Afiche, folleto, etc.) 
d. Aplicación urbana (Ej. Basurero, kiosco, etc.) 
e. Aplicación merchandising (Ej. Taza, estilógrafo, etc.) 

 
4.5 Cuando se declare al ganador, éste deberá entregar un manual básico de uso del  logotipo  en un plazo de 

15 días hábiles. 
 

5. PRESENTACION DE PROYECTOS: 
 
El plazo de admisión de trabajos está abierto hasta las 17h00 del día lunes 9 de abril de 2012.  El trabajo se 
entregará de la siguiente manera: 

 
a. En dos sobres manila A4:  

i. El primero contendrá todos los documentos descritos en el numeral 3. Requisitos. 
ii. El segundo sobre incluirá la propuesta contenida en el numeral 4. Propuesta. 

b. Suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial  
c. Los sobres deberán ser rotulados con la siguiente leyenda: 

 
 

CONCURSO LOGOTIPO LA MARISCAL 

Licenciada 

Luz Elena Coloma 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO 

Presente. 

PRESENTADA POR: (NOMBRE DEL PARTICIPANTE) 

d. Los sobres deberán ser entregados en la Recepción de las Oficinas de la Empresa Metropolitana Quito 
Turismo (Av. 6 de Diciembre N25-96 entre Av. Cristóbal Colón y Pasaje Batallas) 

e. Los participantes deberán entregar personalmente sus propuestas.  
f. No se tomarán en cuenta las propuestas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su 

entrega-recepción. 
g. La persona responsable de recibir los sobres, entregará un acta de entrega-recepción de las  propuestas, 

en la que se registrará (tanto en las actas como en los sobres de las propuestas) la fecha y hora de 
recepción.  

 
6. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS FRENTE AL JURADO Y VEREDICTO:  

 
En virtud de la política de participación ciudadana y transparencia de la gestión de Quito Turismo, el jurado estará 
conformado por las siguientes personas: 
 
Belén Mena  Diseñador Gráfico Especializado 
Juan Lorenzo Barragán Diseñador Gráfico Especializado 
Rómulo Moya  Director Editorial TRAMA  
Juan Baquerizo  Miembro Grupo Zona Mariscal 
Galo Benítez  Miembro Grupo Zona Mariscal 
Nayeli Godoy  Directora General de Promoción y Comercialización de Quito Turismo 
Francisco Veintimilla Diseñador Gráfico de Quito Turismo  
 



El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto en los siguientes casos: 1. Que no se presenten 
propuestas; 2. Las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases, numeral 3; y, 3. Las 
propuestas presentadas no cumplan con los criterios de evaluación establecidos en el numeral 7.  
 
El ganador será notificado en el plazo máximo de hasta 5 días después del cierre del concurso y de conocer 
resultados. En el caso de que el ganador por causas ajenas a Quito turismo decida no continuar con el proceso, se 
declarará como ganador al segundo lugar. 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los parámetros técnicos a evaluarse son: Concepto, Funcionalidad y Estética. 
 
8. PREMIO:  
 
El ganador del logotipo seleccionado se adjudicará el valor de USD. 4.000, 00 de acuerdo a presupuesto definido en 
POA 2012. Por este valor el ganador cederá a  Quito Turismo el derecho de uso del logotipo. 
 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL:  

 
El logotipo premiado será de propiedad exclusiva y permanente de la Empresa Metropolitana Quito Turismo.  

 
10.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación y el fallo del Jurado que será inapelable. 
 
11.  DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO:  
 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 
Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-96 y Pasaje Batallas  
Teléfono: 2993300, Ext. 1046 / 1034 
Quito - Ecuador 
 

                   

 

 

Paola Escobar 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA 

EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO 
 

DEsdesaDesarrolloq 

 

 

 

 

 

 

 

 


