
                      
 

                                                                                                      

 

 
Ministerio del Ambiente 

Programa de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP 
Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edif. Coloma Román 

Teléf.: 22561171/ 25400265 ext. 106 

 

s los PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS – 00073902 
 

Especificaciones Técnicas 
 

Producción de prototipos de ropa y souvenirs de la marca - PUNTO VERDE- Áreas 
Protegidas por ti. 

 
Proyecto: 00073902 – Proyecto Sostenibilidad Financiera del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 
 
Duración:    2 meses (60 días) 
   

I. Antecedentes 
 

El presente proceso de contratación se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo del proyecto en el largo plazo es 
mejorar la sostenibilidad financiera del SNAP, de forma que proporcione resultados de 
desarrollo por medio de un ambiente saludable, sostenible y que garantice los Derechos de la 
Naturaleza (según establece la Constitución). La meta del Proyecto es implementar un marco 
operativo financiero institucionalizado y probado en la práctica para el SNAP del Ecuador 
ampliado, el Proyecto contribuirá a mantener la sostenibilidad al abordar las cuatro principales 
barreras a la sostenibilidad financiera: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades 
institucionales no conducen a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las 
instituciones e individuos responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de 
capacidades efectivas de planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una 
administración por resultados en las AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay escaso 
reconocimiento de la contribución del SNAP al crecimiento económico y a la reducción de 
inequidades, por lo que aún existe poco apoyo de parte de las personas encargadas de tomar 
decisiones y del público en general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia sobre mecanismos 
prácticos para diversificar los ingresos de las reservas y para frenar los costos por medio de 
asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los propietarios de reservas privadas. 

 
El Patrimonio de áreas naturales del Estado (PANE), está integrado actualmente por 48 áreas 
protegidas entre parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales cubren una superficie 
aproximada de 4`855.333 has, mismas que representan el 19% del territorio nacional. 
 
El Ministerio del Ambiente propone dar un giro en el modelo de gestión propuesto a través de las 
políticas Ambientales Nacionales, donde se puede generar recursos financieros con actividades 
alternas como la venta de ropa y souvenirs en las áreas naturales protegidas. Para este proceso 
se han escogido 3 áreas protegidas piloto APs (Parque Nacional Cotopaxi, Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo y Reserva Geobotánica Pululahua), las cuales tienen una alta tasa de 
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visitantes y por ende son apropiadas para emprender esta actividad. Por tal motivo, se creó la 
marca de las Áreas Protegidas del Ecuador: Punto Verde y junto con ella los logotipos de cada 
una de las AP, lo cual permitirá generar estrategias tanto de comunicación como de 
sostenibilidad financiera en cada AP. 

 
II. Justificación 

 
Una de las principales barreras a la sostenibilidad financiera del actual modelo de gestión del 
SNAP es la escasa experiencia sobre mecanismos prácticos para diversificar los ingresos en las 
APs  y para frenar los costos por medio de asociación entre el Estado, comunidades locales y los 
propietarios de reservas privadas. Actividades alternas como la promoción y venta de ropa y 
souvenirs por parte del MAE en asociación con las comunidades locales en las AP, contribuirán 
sin duda alguna a la sostenibilidad financiera del AP, generar experiencias exitosas de negocios 
rentables, por ende a mejorar la condición de vida de las comunidades locales, y a reducir los 
costos de operación de las AP. 
 
Se ha visto la necesidad de buscar estrategias que acerquen a la ciudadanía con la naturaleza, que 
permita a cada visitante del área protegida llevarse un recuerdo del área que visitó. Es por eso 
que se creará la línea de ropa y accesorios PUNTO VERDE, un estilo de vida libre y con conciencia 
ecológica. El principal objetivo es generar conciencia en la ciudadanía para la conservación de los 
ecosistemas.  Así lograremos crear un cambio en el pensamiento de la gente y una apropiación de 
nuestras áreas protegidas. Adicionalmente esta iniciativa generará un ingreso económico 
alternativo. 
 
La presente adquisición coadyuva al cumplimiento de los siguientes productos 
estipulados en el POA – 2013 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
 
Producto 1.2.5.1 Elaborar el modelo de gestión (incluyendo los planes / casos de negocio) para 
su implementación (4.1.1.1)  
 

III. Objetivo de la adquisición  
 

Elaborar prototipos en la línea de ropa y souvenirs de la marca PUNTO VERDE que permitan 
consolidar experiencias de negocios exitosos entre las comunidades locales y el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador. 
 

IV. Actividades  
 

El proveedor apoyará al Ministerio del Ambiente en el proceso de elaboración de prototipos de la 
línea de ropa y souvenirs de la marca Punto Verde, para esto desarrollará las siguientes 
actividades: 
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Actividades: 
 
 Desarrollar una versión digital del modelo de cada prenda de ropa y souvenirs: tomando en 

cuenta los diseños pre-establecidos por el Ministerio del Ambiente, para mantener 
uniformidad. 

 Confeccionar las prendas de ropa, las cuales deben basarse en las especificaciones técnicas 
solicitadas, con los diseños establecidos para las Áreas Protegidas. 

 Fabricar los souvenirs basado en las especificaciones técnicas solicitadas con los diseños y 
materiales seleccionados para las Áreas Protegidas.  

 El proveedor seleccionado deberá entregar empaquetadas las prendas y souvenirs que le 
corresponden a cada Área Protegida de acuerdo al anexo 5. 

 
V. Productos esperados 

 
1. Entrega de muestras físicas y diseños en archivo digital de las prendas de ropa y souvenirs  

(anexo 1 y 2) para la aprobación de parte del Ministerio del Ambiente,, a los 20 días de 
firmado el contrato. 

2. Entrega de prendas de vestir confeccionados (anexo 1) a los 60 días de firmado el contrato. 
3. Entrega de souvenirs elaborados (anexo 2) a los 60 días de firmado el contrato. 
4. Entrega de informe final en donde se incluya los diseños, a los 60 días de firmado el contrato. 
 
Importante:  
 
 El proveedor seleccionado, al final del proceso deberá entregar todos los respaldos digitales 

de los productos finales recibidos a entera satisfacción. 
 

VI. Perfil mínimo requerido  
 
Para la ejecución del presente trabajo se requiere contratar los servicios de un proveedor 
especializado en diseño, confección y fabricación. Los requisitos se detallan a continuación: 

 
 Persona natural / jurídica especializada en la confección de prendas de ropa, de acuerdo a lo 

señalado en los anexos. 
 Experiencia en la elaboración de souvenirs  (esferos, llaveros, entre otras.) 
 Experiencia de trabajo con una amplia cartera de clientes. 
 Se valorará la experiencia en la fabricación de productos como los establecidos en estos TDRs 

de al menos 3 años. 
 De preferencia, haber trabajado antes con el sector público. 
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VII. Duración  

 
Sesenta (60) días. 
 

VIII. Seguimiento y supervisión 
 

El seguimiento y supervisión estará a cargo de la Dirección Nacional de Biodiversidad del 
Ministerio del Ambiente, en conjunto con el Especialista de Negocios y el Técnico en Turismo del 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP. 
 

IX. Honorario y forma de pago 
 

A pedido del Ministerio del Ambiente, en el marco del Proyecto Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmará  bajo 
sus normas y procedimientos un contrato por el monto que se acordare más el IVA.  

 
El valor estará establecido de acuerdo al presupuesto determinado en la planificación del 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el SNAP. Luego de la aprobación  final de cada uno de 
los productos determinados en estas especificaciones técnicas por parte de la Dirección Nacional 
de Biodiversidad, se cancelará el siguiente porcentaje del valor acordado más IVA contra la 
presentación de la respectiva factura: 
 

 20% a la firma del contrato, contra entrega de garantía de buen uso de anticipo.  
 40% a la entrega a conformidad de la propuesta en digital de las prendas de vestir y los 

souvenirs, así como de las muestras físicas, a los 20 días de la firma del contrato. 
 40% a la entrega a conformidad de la producción de todos los productos descritos en este 

documento, a los 70 días de la firma del contrato. 
 

Se consideran 10 días al final del contrato para la revisión y aprobación de los productos finales 
por todas las partes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Producto 1: Confección de prendas  
 

i. Camisetas 
De acuerdo a un criterio de merchandising, las camisetas deberían ser el producto principal que 
se oferte en las APs piloto, ya que éstas son de fácil acceso, venta y comercialización y a su vez 
son un medio de difusión directo.  
 
Se cuenta con 11 diseños de camisetas únicos que serán proporcionados por el Ministerio del 
Ambiente, diseñados para ser difundidos en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones de calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Camiseta --- --- 
Polo cuello 

redondo 

Color --- --- 
11 colores 

determinados 

Tipo de Tela Visual --- Jersey  
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 

AATCC 20 

    

Algodón peinado 
% 

97 min  

Elastómero 2 +/- 1 

Peso  ISO 3801 gr/m2 250 mínimo 

Cambio Dimensional 

AATCC 135 

    

Longitudinal 
% 

+/-4 

Transversal +/-4 

 
Especificaciones de confección. 
 

Cuello redondo con ribete interior en todo su contorno 

Serigrafía del diseño resistente al frote y al lavado 
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Logo del diseño promocional con serigrafía en su parte delantera 

Logo de punto verde bordado en la esquina inferior izquierda  

Logo del AP con serigrafía en la parte posterior superior central 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 

Las camisetas para las mujeres deberá ser en su diseño entallado 

 

 
 
 

 
 

 
- Tallas para mujeres y hombres: XS, S, M,L, XL  
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APs Total Descripción  

Parque Nacional Cotopaxi 990 camisetas 22 diseños (H y M) x 5 tallas x 9 
puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 1.320 camisetas 
 

22 diseños (H y M) x 5 tallas x 12 
puestos 

Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

330 camisetas 22 diseños (H y M)  x 5 tallas x 3 
puestos  

 
Garantía del producto: 
 
Las Camisetas tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 

i. Bufandas 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Bufanda --- --- Térmica 

Color --- --- 
Diseño 

determinado 

Tipo de Tejido Visual --- Fleece Polar 
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 
AATCC 20 

    

Poliéster % 100 
 
Especificaciones de confección: 
 

Bufanda con flequillos 

175 cm de largo (incluidos los 10 cm flequillos por lado) +/- 5 cm 

25 cm de ancho +/- 2 cm  



                      
 

                                                                                                      

 

 
Ministerio del Ambiente 

Programa de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP 
Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edif. Coloma Román 

Teléf.: 22561171/ 25400265 ext. 106 

 

Logo Punto Verde bordado en uno de los extremos 

Logo de AP estampado en uno de sus lados en la parte central 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
 

 
 

A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 bufandas 11  diseños x 9 puestos 

Reserva Geobotánica Pululahua 132 bufandas 11 diseños x 12 puestos 
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 bufandas 11 diseños x 3 puestos 

 
 
Garantía del producto: 
 
Las Bufandas tendrán garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 

ii. Guantes  
 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
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PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Guantes --- --- Térmico 

Color --- --- Gris jaspeado 

Tipo de Tejido Visual --- Rib 
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 
AATCC 20 

    

Acrílico % 100 
 
Especificaciones de confección. 
 

Con cabida para cada dedo 

Logo del diseño promocional con serigrafía en su parte delantera (nivel de la mano) 

Logo de punto verde bordado en la parte inferior derecha a nivel de la muñeca 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
 

 
 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto:   
 

APs Total 

Parque Nacional Cotopaxi 99 pares de guantes 

Reserva Geobotánica Pululahua 132 pares de guantes 
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 pares de guantes 

 



                      
 

                                                                                                      

 

 
Ministerio del Ambiente 

Programa de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP 
Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edif. Coloma Román 

Teléf.: 22561171/ 25400265 ext. 106 

 

Garantía del producto: 
 
Los Guantes tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 

iii. Gorras 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Gorras --- --- Jockey 

Color --- --- Amarillo arena 

Tipo de Tejido Visual --- 
Gabardina sarga 

2x1 
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 
AATCC 20 

    

Algodón % 100 
 
Especificaciones de confección. 
 

Gorras deportiva con visera ondulada 

Logo Punto Verde bordado conjuntamente con el diseño promocional 

El bordado podrá incluir la visera y su contorno de acuerdo al arte seleccionado 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
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A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 gorras 11 diseños x 9 puestos  
Reserva Geobotánica Pululahua 132 gorras 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 gorras 11 diseños x 3 puestos  

 
Garantía del producto: 
 
Las Gorras tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 
 
 
 

iv. Sombreros 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Sombrero --- --- Safari 

Color --- --- Kaky 

Tipo de Tejido Visual --- 
Gabardina sarga 

2x1 
Especificaciones básicas de la 
tela:       
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Composición 
AATCC 20 

    

Algodón % 100 
 
Especificaciones de confección. 
 

Sombrero con cordones y tanca para ajuste 

Con ala de la misma medida en todo su contorno 

Logo Punto Verde bordado conjuntamente con el diseño promocional 

El bordado podrá incluir su ala y corona de acuerdo al arte seleccionado 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
 

 
 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 sombreros 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 sombreros 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 sombreros 11 diseños x 3 puestos  

 
Garantía del producto: 
 
Los Sombreros tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 

v. Mochilas 
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Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Bolso --- --- Ecológico 

Color --- --- Crudo 

Tipo de Tejido Visual --- Lona tafetán 1x1 
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 
AATCC 20 

    

Algodón crudo % 100 

Peso  ISO 3801 gr/m2 300 mínimo 
 
Especificaciones de confección. 
 

La mochila tendrá las siguientes medidas: forma rectangular de 30x40 cm 

Bolso con  cordones de algodón en ambos lados con ajuste en la boca 

Logo Punto Verde bordado en su parte delantera superior central 

Logo de AP estampado en su parte delantera central 

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
 

 

  
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
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APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 mochilas 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 mochilas 11 diseños x 12 puestos   
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 mochilas 11 diseños x 3 puestos  

 
Garantía del producto: 
 
Las Mochilas tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 

vi. Bolsos 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR 

Aspecto técnico:       

Tipo de Bolso --- --- Ecológico 

Color --- --- Fondo azul marino 

Tipo de Tejido Visual --- 
Gabardina Sarga 

2x1  
Especificaciones básicas de la 
tela:       

Composición 

AATCC 20 

    

Poliéster 
% 

65 +/- 5 

Algodón 35 +/- 5 

Peso  ISO 3801 gr/m2 160 mínimo 
 
Especificaciones de confección. 
 

El bolso tendrá las siguientes medidas: forma cuadrada (parte posterior) de 30x30 cm 

Bolso tipo cartera de un solo cuerpo 

Logo Punto Verde bordado en su parte delantera superior derecha 
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Logo de AP estampado conjuntamente con el diseño promocional de acuerdo al diseño  

La etiqueta como marca deberá tener el logo del Ministerio del Ambiente 
 

 

  
 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 bolsos 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 bolsos 11 diseños x 12 puestos   
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 bolsos 11 diseños x 3 puestos  

 
 
 
Garantía del producto: 
 
Los Bolsos tendrán  garantía de seis meses, en cuyo período no deberán presentar fallas ó 
defectos que afecten su normal uso, en tal caso, el proveedor deberá reponer las especies sin 
costo para la Institución y su cliente final. (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Nº 21, 
registro oficial 116, reforma 13 de octubre 2011  art. 22. Reparación defectuosa, y todos aquellos 
artículos incluidos en la misma Ley). 
 
Consideraciones generales: 
 
Todas las prendas deberán tener: 
 

 Patrones de diseño, mismo que sea aplicable a diferentes tallas. 



                      
 

                                                                                                      

 

 
Ministerio del Ambiente 

Programa de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP 
Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edif. Coloma Román 

Teléf.: 22561171/ 25400265 ext. 106 

 

 El proveedor deberá tomar en cuenta la medida y utilización bien organizada de colores, 
para evitar que el producto sea caro y difícil de producir. 

 Las prendas deberán tener la marca punto verde, la marca será bordada o estampada 
según el caso, el tamaño de la marca será pequeño ya que la prenda de por si promociona 
un estilo de vida Punto Verde. 

 En la parte posterior de la camiseta se deberá colocar el logotipo de las áreas protegidas 
dependiendo del área donde sea vendido el producto. 
 

Anexo 2 
 

Producto 2: Diseño de souvenirs 
Se han planteado diferentes souvenirs tales como: garros, termos, llaveros magnéticos, esferos. 
Todos éstos deberán tener un diseño basado en los diseños iniciales, sin embargo debe existir 
una propuesta creativa por parte del proveedor contratado. 
 
Los diseños deben ser aplicables para su producción en masa, teniendo en cuenta materiales de 
calidad.  
 

i. Jarros 
Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

 
 

- El jarro será de cerámica   
- De 11 onz, 25,5 cm de diámetro, 9,5 cm de alto y 8 cm de ancho 
- Impresión el diseño promocional. La impresión es laser 
- Logo de punto verde deberá incluir en la impresión de acuerdo al arte seleccionado. 

Impresión a laser 
 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 
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Parque Nacional Cotopaxi 99 tazas 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 tazas 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 tazas 11 diseños x 3 puestos  

 
ii. Termos 

Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  

 

 
- El termo térmico, metálico en su exterior, debe tener la capacidad de llevar bebidas 

frías o calientes y conservar su temperatura. 
- Con capacidad de 550 cc mínimo. 
- Libres de BPA 
- Diseño promocional impreso de acuerdo al arte seleccionado. La impresión es en 

laser. 
- Logo de punto verde en su parte superior La impresión es en laser 

 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 termos 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 termos 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 termos 11 diseños x 3 puestos  

 
iii. Llaveros 

Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
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- Metálico con la forma de acuerdo al diseño promocional 
- Diseño impreso de varios colores La impresión es en laser 
- Logo de punto verde y del Ministerio del Ambiente en su parte posterior. La 

impresión es en laser 
- Con cadena y arnés. 
- . 

 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 llaveros 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 llaveros 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 llaveros 11 diseños x 3 puestos 

 
iv. Magnéticos 

Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  

 
- Tipo botón de 5,5 cm de diámetro 
- Diseño promocional impreso Logo de punto verde impreso de acuerdo al arte 

seleccionado 
- Imán adherido a su parte posterior  

 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
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APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 99 magnéticos 11 diseños x 9 puestos  

Reserva Geobotánica Pululahua 132 magnéticos 11 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

33 magnéticos 11 diseños x 3 puestos  

 
v. Esferos ecológicos 

Se cuenta con el diseño que será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, para ser 
difundido en las áreas protegidas. Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad:  
 

 
- Material reciclado 
- Diseño promocional impreso en su contorno  
- Logo de punto verde impreso de acuerdo al arte seleccionado 

 
A continuación se detalla la distribución entre las APs piloto: 
 

APs Total Descripción 

Parque Nacional Cotopaxi 900 esferos 100 diseños x 9 puestos  
Reserva Geobotánica Pululahua 1200 esferos 100 diseños x 12 puestos  
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

300 esferos 100 diseños x 3 puestos  

 
Anexo 3 

 
Resumen de Prendas: Producto 1 
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Anexo 4 
 
Resumen de souvenirs: producto 2 

 
 

 
 

Anexo 5 
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Para el proyecto piloto se escogieron tres áreas protegidas (Parque Nacional Cotopaxi, Reserva 
Geobotánica Pululahua y la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo); en éste sentido se 
establece la siguiente distribución, los mismos que al momento de entrega de los productos por 
parte del proveedor tienen que estar empaquetados y listos de acuerdo al siguiente cuadro : 
 

APs Puntos de Venta 
Parque Nacional Cotopaxi 8 puestos en Caspi y 1 

puesto en Mariscal Sucre 
total 9 puestos 

Reserva Geobotánica Pululahua 12 puestos 
Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

3 puestos 

 


