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RESUMEN 

Esta pasantía institucional tiene como objetivo fundamental, diseñar una propuesta 
de campaña para el posicionamiento del Jardín Botánico de Cali, en el público 
objetivo de cajas de compensación familiar y cooperativas de trabajadores, a partir 
de tácticas publicitarias que permitan aumentar las visitas al Jardín. 

El Jardín Botánico de Cali es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la 
conservación, educación e investigación de las especies representativas de la 
región del Valle del cauca, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades en armonía con la naturaleza.   

El trabajo se pretende desarrollar a partir de una serie de estrategias concretas, 
para llegar al público objetivo que el Jardín Botánico de Cali no había tenido en 
cuenta hasta el momento y que son potenciales visitantes al lugar. Se pudo 
determinar mediante una investigación que los colegios de éste público objetivo 
son un grupo estratégico, ya que gracias a encuestas realizadas en cada uno de 
ellos, se determinó que existe la posibilidad de que visiten el Jardín, pues lo 
consideran un espacio importante para el desarrollo y complemento de las clases 
de ciencias naturales para sus estudiantes, donde tiene la posibilidad de conocer 
acerca de la diversidad de fauna y flora y la importancia de cuidar y proteger las 
especies. 

Para poder llegar a la propuesta de campaña fue necesario el desarrollo de un 
Brief que es toda la información de la organización que sirve a la hora de hacer 
campañas publicitarias, este es un documento con el que el Jardín no contaba. 
Posteriormente se aplicaron unas encuestas a los profesores de los colegios de 
las cajas de compensación y cooperativas de trabajadores para determinar si 
realmente eran un grupo potencial que ayudarían a aumentar las visitas al Jardín, 
con base en todo lo anterior se hace una propuesta de campaña para el 
posicionamiento del Jardín. La propuesta de campaña finalmente fue presentada 
al cliente, quien la aprueba y la considera una buena estrategia para en un futuro 
ser ejecutada en la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Jardín Botánico de Cali es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a la conservación, educación e investigación de las especies 
representativas de la región del Valle del Cauca, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades en armonía con la naturaleza.   

Aunque este espacio está en funcionamiento desde el  año 2001, no ha tenido el 
posicionamiento deseado en la comunidad, lo cual ha generado problemas para 
su mantenimiento y sostenimiento.  Es por eso, que este proyecto de pasantía 
institucional tiene como objetivo general diseñar una estrategia de comunicación y 
promoción para el  posicionamiento de la Fundación Jardín Botánico de Cali 
dirigida a cajas de compensación familiar y cooperativas de trabajadores de la 
ciudad para el año 2011, este proyecto busca que la estrategia planteada pueda 
ser eficaz y así ayudar al Jardín con su posicionamiento en un grupo objetivo que 
en este caso fueron los colegios de las cajas de compensación y cooperativas de 
trabajadores, direccionando la comunicación a las profesores de biología y 
ciencias naturales de las instituciones educativas, con el fin de captar su atención 
para que el Jardín Botánico de Cali sea una herramienta útil en el aprendizaje del  
estudiante. Se realiza sólo una propuesta de campaña, pues el Jardín en el 
momento no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarla. 

El proyecto está constituido de la siguiente manera: 

En un principio se hace la presentación de la organización, donde se exponen la   
historia,  misión, visión y objetivos,  se puede conocer a profundidad lo que hace el 
Jardín, los servicios que ofrece a la comunidad en general y su organización. El 
paso a seguir es el planteamiento del problema que se identifica después de una 
indagación previa,  primero una entrevista con el director del Jardín Botánico de 
Cali y posteriormente unas encuestas que dieron como resultado que el 79% del 
público objetivo analizado conoce el Jardín, pero no ha ido más de una vez, a 
partir de lo anterior se buscan soluciones que ayuden al posicionamiento del lugar 
y se determina el público al cual se pretende llegar, de acuerdo a lo investigado se 
establecen los colegios de las cajas de compensación y cooperativas de 
trabajadores como los posibles visitantes al Jardín, ya que gracias a las encuestas 
se encuentra que el 100% de los profesores encuestados llevaría a sus alumnos al 
Jardín Botánico pues considera que es un espacio que permite conocer la 
diversidad de especies de flora y fauna, ayudando a su aprendizaje y 
conocimiento. Asimismo unos objetivos que guiaron el desarrollo del proyecto, 
donde es necesario realizar una indagación e investigación para luego ser 
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analizada. Laboral y profesional, lo que motivó a las autoras del proyecto a realizar 
una pasantía institucional con la Fundación Jardín Botánico de Cali.  

Posteriormente, se establecen las funciones de las estudiantes en el proyecto, 
donde se nombran cada una de las actividades a ejecutar, algunas presentaron 
obstáculos, pues en un comienzo el interés era hacer una pasantía comunitaria 
pero con el tiempo se determinó que el proyecto que estaba en proceso no 
cumplía con los requisitos de este tipo de pasantía, por lo tanto fue necesario 
cambiar a pasantía institucional. Le sigue un marco teórico y seguido por la 
metodología aplicada con cada una de sus etapas.  

Lo consecuente es el Brief de la empresa donde se encuentra toda la información 
recolectada mediante entrevistas, revisión bibliográfica e internet, se habla acerca 
de cada uno de los jardines integrados a la Red Nacional de Jardines Botánicos 
de Colombia, para hacer un análisis y determinar la competencia directa e 
indirecta, asimismo una comparación de ellos frente al Jardín Botánico de Cali. 

Finalmente, gracias a un proceso creativo e investigativo se diseñó la estrategia 
de comunicación y promoción, donde fue necesario tomar como base toda la 
información recolectada y su respectivo análisis. Una vez se tuvo la estrategia ésta 
fue plasmada en la campaña y  presentada al cliente, junto con un boceto de una 
de las piezas gráficas, que en este caso es el diseño de la cartilla del saber,  la 
cual sería entrega en los colegios si la campaña se ejecuta.  Luego del cliente ver 
la propuesta de campaña, queda satisfecho con los resultados obtenidos del 
proceso de pasantía institucional, diciendo lo siguiente “las diferentes piezas me 
gustan y creo que tendrían un efecto importante para el posicionamiento del 
Jardín. En términos generales me gusta la campaña del Jardín Botánico de Cali 
que han elaborado las estudiantes de la universidad”1.  Lo cual da como resultado 
una satisfacción del trabajo por parte del cliente, y la posibilidad de poder ser 
ejecutada para cumplir con la meta de aumentar las visitas del Jardín. Para 
culminar con el proceso, se entregará al Jardín Botánico de Cali toda la propuesta 
de campaña junto con el brief de la Fundación, para que pueda ser ejecutada si el 
cliente lo desea. 

 

 

                                                           
1 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2011. 
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5. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Jardín Botánico de Cali es una organización privada sin ánimo de 
lucro, que se dedica a la conservación de la biodiversidad con énfasis en la flora y 
fauna de la ciudad de Cali y de su departamento Valle del Cauca, esto lo realiza 
por medio de sus diferentes actividades de investigación, educación ambiental, 
horticultura y uso sostenible de los recursos naturales. 

La Asamblea General la componen 50 miembros fundadores. La Junta directiva 
ejerce las funciones de proyección de la entidad, su administración y el control de 
los proyectos. La junta está integrada por 15 miembros, ocho de ellos son 
instituciones, cuatro del sector privado: La Universidad Autónoma de Occidente, la 
Cámara de Comercio de Cali, Cartón Colombia y la Fundación Zoológica de Cali; 
4 del sector público: La Alcaldía de Cali, el consejo Municipal, la Gobernación del 
Valle del Cauca y la Asamblea Departamental. Los otros siete integrantes son 
personas naturales que se interesan por el medio ambiente y el servicio a la 
ciudad. 

La Fundación presta sus servicios a toda la ciudadanía, organizaciones 
comunitarias, entidades educativas, culturales, de desarrollo social. Su propósito 
fundamental es contribuir al progreso tanto nacional como regional por medio de la 
educación, conservación de la naturaleza e investigación; asimismo promover el 
uso sostenible de la flora y fauna para permitir el disfrute del Jardín a los 
habitantes. 

5.1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

• Visitas Guiadas: Guías expertos y conocedores del tema llevaran a los 
visitantes a un recorrido por el sendero en medio de un bosque seco tropical, 
donde se podrá aprender sobre la flora nativa, así como la importancia de las 
plantas en el ser humano. 

• Fiestas y Eventos: El ambiente tranquilo y hermoso del jardín es el lugar 
ideal para fiestas infantiles o de empresas. 

• Vivero: Para pequeñas fincas, para reforestaciones grandes, para su jardín, 
árboles ornamentales y frutales nativos de Colombia, al mayor o al detal, se 
pueden conseguir en el Jardín, donde son cultivados por manos expertas.  
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• Cursos de Jardinería: Incluye desde la Historia de la jardinería hasta las 
bondades de esta práctica para nuestra salud. Se enseña a cultivar plantas 
ornamentales, plantas medicinales y plantas para culinaria. Ideal para grupos de 
empresas, de la tercera edad. Duración: 8 horas (dos sábados de 11:00 am 3:00 
pm) Incluye: Almuerzo campestre, recorrido por el jardín y material impreso para 
cada participante, grupos máximos de 20-25 participantes. 

• Asesorías en botánica: Identificación de material vegetal Agroforestería: 
asesoría sobre especies apropiadas para sembrar en la ciudad, en cuencas 
hidrográficas, en espacios de reforestación. 

• Cursos de Verano: Actividades de educación ambiental en temporada de 
vacaciones, dirigida principalmente a niños de la zona cercana al jardín, se 
realizan actividades lúdicas, concursos de pintura, avistamiento de aves, 
recorridos y campañas de protección de rio. 

5.2. IDENTIDAD CORPORATIVA 2 

• Misión: El Jardín Botánico de Cali tiene como misión promover la 
conservación de la flora del Valle del Cauca mediante programas de investigación 
y educación ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades en armonía con la naturaleza.  

• Visión: El Jardín Botánico de Cali será actor importante para la gestión 
ambiental especialmente en lo que se refiere a la conservación de la 
biodiversidad, la educación ambiental y la investigación científica en el 
departamento del Valle del Cauca. El Jardín Botánico de Cali tendrá convenios y 
proyectos de colaboración con otras entidades ambientales nacionales y 
extranjeras. Tendrá un patrimonio propio y una estrategia financiera sólida que le 
permita generar la mayor parte de los ingresos requeridos para su funcionamiento. 

 
 

                                                           
2 Fundación Jardín Botánica de Cali (En Línea). (consultado el 01 de febrero de 2011). Disponible 
en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 
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5.3. OBJETIVOS DEL JARDÍN 3 

• Dar a conocer al público el papel de los jardines botánicos como fuente de 
apoyo para la conservación, conocimiento y uso sostenible del patrimonio natural 
de la región.  

• Enseñar al público sobre la importancia económica, estética y cultural que 
han tenido las plantas para los seres humanos.  

• Mejorar y compartir el conocimiento y la experiencia sobre el manejo de 
ecosistemas, el restablecimiento de especies, la rehabilitación del ambiente y el 
control del uso de los recursos (agua, suelo, fauna, flora, aire y paisaje).  

• Ayudar a recuperar la cuenca del río Cali, conservando y enriqueciendo la 
fauna y flora nativas, identificando y protegiendo las especies amenazadas, 
controlando procesos erosivos y en especial recuperando la calidad de las aguas.  

• Mostrar la relación de interdependencia del ser humano con los 
ecosistemas naturales, los problemas existentes en esta relación y la necesidad 
de asumir con responsabilidad las soluciones.  

5.4. LOGO TIPO  

 
 

 

 

                                                           
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTO EL PROYECTO  

La Fundación  Jardín Botánico de Cali es una entidad que  se preocupa por 
impulsar la conservación, el uso sostenible de las especies y los ecosistemas;  por 
ende, corresponde a  que sea un área abierta al público en general, en donde se 
ejecuten actividades culturales, educativas y sociales. Pero su falta de 
posicionamiento y conocimiento crean una barrera para el desarrollo de dichas 
actividades. 

El Jardín Botánico de Cali cuenta con pocos recursos monetarios, aquellos que se  
obtienen son gracias a los proyectos de investigación que resultan, pero el dinero 
solo se utiliza para desarrollo de los mismos, es por esto que el Jardín se ha 
enfocado en sacar adelante sus proyectos investigativos, dejando a un lado las 
estrategias de comunicación para difundirse. 

Las pocas estrategias de comunicación que se han utilizado no son suficientes 
para darlo a conocer, además de no ser constantes. Igualmente el Jardín no 
cuenta dentro de su estructura organizacional con un departamento de mercado y 
publicidad que se encargue de difundirlo, ser constante y eficientes con la 
comunicación, esto ha hecho que haya desconocimiento y bajo posicionamiento 
del Jardín por parte de la ciudadanía  generando escasez en la entrada de 
personas al lugar. 

Las cajas de compensación y las cooperativas de trabajadores son instituciones 
que tienen colegios que pueden ser potenciales visitantes del Jardín Botánico de 
Cali, ya que esto ayuda en su educación y formación. Si se diseña una buena 
estrategia, es posible que esas instituciones financien las entradas de los colegios 
al Jardín y así se logrará un constante número de visitas y posicionamiento para el 
Jardín. Pues se puede incluir la Fundación como  herramienta para el aprendizaje 
de los estudiantes.  
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7. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo contribuir al posicionamiento de la Fundación Jardín Botánico de Cali a 
partir de su inclusión  dentro de las cajas de compensación y cooperativas de 
trabajadores?  
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8. OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación y promoción para el  posicionamiento de 
la Fundación Jardín Botánico de Cali dirigida a cajas de compensación familiar y 
cooperativas de trabajadores de la ciudad para el año 2011. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una investigación para complementar el Brief del Jardín Botánico 
de Cali. 

• Diseñar y aplicar encuestas al grupo objetivo. 

• Analizar las encuestas 

• Diseñar la estrategia de comunicación y promoción del Jardín Botánico de 
Cali, dirigida a los colegios de las cajas de compensación familiar  y cooperativas 
de profesionales.  
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9. INTERESES DE LA PASANTÍA 

9.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PAS ANTÍA 
PARA LAS ESTUDIANTES? 

El interés por realizar esta pasantía, fue la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido durante la carrera universitaria. Dentro de las necesidades encontradas 
estaba desarrollar un Brief, ya que la Fundación Jardín Botánico de Cali no 
contaba con él, éste trabajo requirió mucha indagación, era importante conocer el 
servicio que el lugar ofrece y de esta manera recolectar una información que al 
final será un aporte fundamental, no solo para esta propuesta, sino para las 
futuras campañas que serán aplicadas y ejecutadas en el Jardín. Se necesitó 
aplicar todos los conceptos aprendidos para desarrollar una propuesta completa y 
con los suficientes argumentos para ser ejecutada. 

El Jardín Botánico de Cali es un espacio que se dedica a la conservación, 
educación e investigación y es el único bosque seco tropical que se encuentra en 
la ciudad, pero son varios los problemas que presenta, uno de ellos el poco 
posicionamiento que tiene en la comunidad, por eso nace la idea de hacer un 
proyecto que genere soluciones a la problemática antes mencionada y así ayudar 
a una fundación que tanto lo requiere. Es una gratificación para las autoras del 
proyecto cumplir con cada uno de los objetivos planteados y estructurar un 
proyecto factible que podría ser ejecutado e implementado. 

Este proyecto es una forma de sembrar un granito de arena en un espacio que  
busca atraer a quienes quieren aprender de las riquezas de la naturaleza de la 
región y a la vez realizar investigaciones acerca del tema, el interés fue retribuirle 
al Jardín para que la comunidad pueda aprender y conocer acerca de la flora y 
fauna de la región; colaborar para que todos sus objetivos sean cumplidos.  

9.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA P ASANTÍA 
PARA LAS ESTUDIANTES? 

Uno de los interés profesionales era poder diseñar una propuesta de campaña con 
el objetivo de posicionar el Jardín, ya que es uno de sus mayores problemas y de 
eso depende  su  funcionamiento y sostenimiento, era necesario hacer una 
propuesta que fuera eficaz y posible de desarrollar.  
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Igualmente la oportunidad de conocer acerca del Jardín Botánico de Cali, sus 
objetivos, metas, y la importancia de conservar. Ayudar este tipo de espacios es 
una de las principales razones, ya que luchan diariamente por conservar las 
especies de cada región pero que se enfrentan con dificultades para su 
funcionamiento y sostenimiento debido a la posicionamiento que ha generado 
pocas visitas al Jardín, por eso gracias al conocimiento de las autoras del 
proyecto, es posible desarrollar estrategias que sean una solución a uno de los 
tantos problemas que este lugar enfrenta. 

La publicidad es una forma de dar a conocer la importancia de la educación 
ambiental y la conservación de las especies, donde muchas de ellas están hoy en 
día en vía de extinción, ahora es el momento para tomar fuerza y hacer algo, 
sobre todo apoyar estas organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por ofrecer 
a los ciudadanos este tipo de espacios. Igualmente por medio de la publicidad se 
puede llegar al público, para generar sentido de pertenencia por este lugar que 
tanto ofrece a la comunidad y que necesita del apoyo de la cada uno de los 
habitantes para asegurar su funcionamiento en el futuro. 

9.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASAN TÍA PARA 
LAS ESTUDIANTES? 

Tener experiencia en el campo publicitario, para enfrentar cualquier reto laboral 
que se presente en este medio. Entender paso a paso los procesos para la 
realización de un Brief, igualmente la indagación e investigación que se necesita 
para sustentar una estrategia de campaña. 

Se hizo necesaria la aplicación de encuestas que posteriormente fueron 
analizadas para establecer el tipo de campaña a realizar, aportando conocimiento 
y práctica en el campo. En la estrategia se obtuvo experiencia en la generación de 
tácticas para solucionar la problemática del Jardín y diseñar propuestas que 
pueden ser aplicadas y ejecutadas para ayudar a la fundación. 

El tener experiencia laboral es la posibilidad de encontrar soluciones creativas a 
futuros riesgos y problemáticas que podrán ser resueltos con responsabilidad, 
dedicación y sobre todo conocimiento, donde valor al trabajo y procesos 
desarrollados. 
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10. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUES TO 

• Realizar reuniones con Bienestar Universitario para conocer acerca de las 
necesidades del Jardín Botánico y sus proyectos desarrollados. 

• Comenzar una formación semanalmente para la pasantía comunitaria que 
posteriormente fue cambiada a pasantía institucional. 

• Entrevistar en diferentes ocasiones al director del Jardín Botánico de Cali, 
para indagar sobre las necesidades y propuestas realizadas en el Jardín, así como 
el funcionamiento y manejo que lleva este lugar.  

• Realizar una recolección de información que sirva para la generación del 
Brief. 

• Aplicar encuestas en los diferentes colegios de las cajas de compensación 
y cooperativas de trabajadores. 

• Entrevistas a la encargada de manejar los colegios, para saber la 
posibilidad de llevarlos al Jardín. 

• Realizar el análisis de cada una de las entrevistas y encuestas aplicadas. 

• Diseñar una estrategia con base en las investigaciones y resultados 
obtenidos, generando tácticas que cumplan con los objetivos planteados. 

• Desarrollar el documento final. 

 

 

 



30 
 

11. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

El interés de la organización es tener una propuesta de campaña, que se ha 
realizado a partir de una serie de investigaciones que la convierten en una buena 
propuesta para ser ejecutada por el mismo Jardín, lo cual permitirá establecer su 
posicionamiento deseado en un grupo objetivo altamente efectivo. El aporte que 
se le hace al lugar con un Brief que contiene toda la información necesaria para 
encarar el desarrollo de futuras campañas publicitarias. El Jardín y ésta propuesta 
de campaña  tienen presente en su grupo objetivo los colegios de las cooperativas 
y cajas de compensación, ya que se considera una población de usuarios 
potenciales que podrían hacer uso de los servicios del Jardín, es una campaña 
que ha gustado al cliente, que será de gran ayuda y aporte para el lugar. El 
desarrollo de pasantías institucionales en el Jardín, son una forma de generar 
propuestas que beneficien y sean efectivas para la Fundación, asegurando su 
funcionamiento en el futuro. Estas propuestas son gratis, lo cual resulta 
beneficioso. 
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12. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se desarrollará en la Fundación Jardín Botánico, ubicado en la 
Avenida 2 oeste # 22b-140 en el barrio terrón colorado. Se realizarán 
investigaciones en la industria de las Cajas de Compensación y Cooperativas de 
Trabajadores para poder segmentar y saber al público específico al cual va 
dirigida nuestra comunicación. Este trabajo se hará en el segundo periodo del año 
2010 y primer periodo del año 2011. 
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13.  MARCO TEÓRICO 

Este proyecto busca diseñar una estrategia de comunicación y promoción que 
permita el posicionamiento del Jardín Botánico en los colegios de las cajas de 
compensación y cooperativas de trabajadores, por lo tanto es importante entender 
cada uno de los conceptos que se manejan y los aportes para el proyecto. 

Las estructuras organizacionales tienen como función cumplir con un sólo objetivo, 
y es alcanzar cada una de las metas que se establecen por medio del compromiso 
de las individuos que componen la empresa, mediante los equipos autónomos de 
alto desempeño. 

Una empresa debe garantizar la producción de bienes y/o servicios de alta calidad 
y excelencia, de tal manera que no solo satisfaga la necesidad de los clientes, sino 
buscar la fidelidad y lealtad de los mismos, esto se logra “por medio de la dirección 
general estratégica en las áreas fundamentales: administración del conocimiento, 
del capital intelectual humano, finanzas, mercadeo y producción; ayudadas por 
relaciones industriales, ingeniería, mantenimiento, relaciones públicas e 
institucionales, legales entre otras”4. 

Las áreas de una organización se encuentran integradas, ya que las decisiones 
que se adopten en cualquier de ellas influye directamente en las demás. Para 
garantizar el éxito de la organización, se debe por medio de un pensamiento 
sistemático colaborar en la consecución de los objetivos estratégicos 
organizacionales. Es por esto que los líderes que ocupan altos niveles deben 
garantizar la inclusión y el compromiso. Por medio de estas perspectivas de las 
empresas ellas deben establecer su estructura con un solo fin y es ser 
organizaciones comunicantes. 

Ya que el proyecto busca diseñar una estrategia para la Fundación Jardín 
Botánica de Cali, se debe conocer que compone una fundación y en qué consiste, 
ya que es importante ampliar el conocimiento acerca de lo que se está trabajando 
y el tipo de empresa o institución al que se le realiza la campaña. 

 

                                                           
4 Páez, Chichí. Áreas Básicas de la Organización Empresarial. Revistainterforum.com (en línea), 
2002. (consultado 02 de Febrero, 2011). Disponible en Internet: 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/090202negocios_paez.html 
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13.1. FUNDACIÓN 

La fundación se define como una organización privada sin ánimo de lucro y no 
gubernamental, que cuenta con un fondo o un patrimonio principal, y se crea con 
el objetivo de prestar atención y atender las necesidades sociales. “Las 
fundaciones tienen dos grandes funciones: canalizar donativos económicos a 
individuos, a organizaciones no lucrativas y a otras entidades; y/o proporcionar 
servicios, realizar investigación, organizar conferencias y hacer publicaciones”5.  

Las principales características de una fundación son las siguientes: 

• Se crean con la intención de dar donativos a organizaciones no lucrativas o 
personas o para manejar un programa. 

• Se crean gracias a una persona, un grupo de personas, una empresa o la 
combinación de ambos. 

• Son gobernadas por un patronato o consejo. 

• El patrimonio se crea con dinero o de lo contrario con propiedades de 
quienes son donantes. 

• Son organizaciones que no pertenecen al gobierno son totalmente 
independientes. 

• No pagan impuestos por tener fines sociales. 

Para que pueda existir la figura de Fundación es indispensable que se tengan en 
cuenta ciertos requisitos estos son: 

• La voluntad de constituirla, que debe quedar expresada por medio de un 
testamento o escritura pública. 

                                                           
5 Qué es una Fundación.Exponews.com (en línea), Mayo 2009. (consultado 06 Febrero, 2011). 
Disponible en Internet: http://www.expoknews.com/2009/05/05/que-es-una-fundacion/ 
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• El patrimonio o dotación económica que permita el cumplimiento del fin que 
se propone. 

• El fin perseguido, debe ser siempre y ante todo de interés general. 

• Los estatutos o normas de organización interna. 

Este proyecto tiene dentro de sus propósitos está diseñar una estrategia de 
comunicación para la Fundación Jardín Botánico de Cali, ya que la estrategia 
contiene una serie de elementos que serán claves a la hora de querer posicionar 
el Jardín en el público objetivo.  

13.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

“Una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas que 
se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y 
enfoques de comunicación”6, esto indica la importancia que tiene trazarse unos 
objetivos claros para poder dar soluciones a la problemática existente, los 
objetivos son el éxito de una buena estrategia de comunicación. Se debe analizar 
muy bien la problemática existente y al público que se le va a llegar para poder 
fijar objetivos en determinado tiempo y poder darle soluciones efectivas al 
problema, es por eso que se determinó el problema que enfrenta el Jardín 
Botánico de Cali en cuanto a su comunicación, lo cual permitirá que la estrategia 
de comunicación pueda ser efectiva. 

Esta estrategia busca que haya una coordinación y a la vez pretende garantizar 
una línea coherente, que ayude en el posicionamiento fijado, todo debe estar 
claramente conectado para que la estrategia que se implemente no falle. 

13.2.1. Concepto de comunicación. Es la transmisión de un mensaje de 
una entidad o persona a otra, con un objetivo establecido, a través de un medio 
determinado. 

Si se desea tener una comunicación efectiva, se necesita entender cada uno de 
sus elementos: 
                                                           
6 Manual, diseño participativo para una estrategia de comunicación (En línea). (Consultado 02 de 
Abril, 2010): Disponible en Internet: www.seminariovirtual.org 
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• El Emisor: Es la persona, empresa u organización que genera el mensaje. 
La que establece tanto el contenido, como los objetivos del mismo. 

• El Objetivo del mensaje: Conocimiento de algún hecho, adquirir 
conocimiento, formación de una actitud o hacer una acción.  Es decir, para qué se 
emite el mensaje, qué se quiere lograr qué reacciones se esperan. 

• El Mensaje: Es una serie de ideas que están entrelazadas y que su fin son 
transmitir al receptor; reunido mediante un conjunto de normas, signos y símbolos, 
para su posterior comprensión. El mensaje se puede ver afectado por su contexto, 
esto puede suceder por el espacio, el tiempo, los mensajes anteriores y 
posteriores, y lo sociocultural en el que se produce la comunicación. 

• El Medio: Es el instrumento por el que se transmite el mensaje. 

• El Receptor: Personas o grupo de personas que reciben el mensaje que se 
ha emitido. Para decodificar, interpretar y comprender el mensaje es necesario 
que se conozca el código del emisor. 

• La Interpretación: Es la mutación del mensaje recibido en función de los 
valores y códigos que maneja el receptor. 

• El Efecto: Es el resultado que tiene el mensaje sobre el receptor, lo que se 
busca es un cambio de comportamiento en el receptor. 

• La Retroalimentación: Se puede decir que es el último paso en el proceso 
de comunicación, poniendo el mensaje de respuesta de vuelta en el sistema. La 
única forma de saber si la comunicación se logró efectivamente es gracias a la 
retroalimentación que de el receptor, por medio de su reacción o respuesta. 

“En la comunicación masiva, el receptor se limita a recibir mensajes. No puede 
emitir su respuesta durante el proceso de comunicación a través del mismo medio 
y de forma interactiva. Sus respuestas consistirán en la adopción de una actitud o 
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en la realización de una acción. Su investigación, análisis y valoración nos servirá 
para adecuar los nuevos mensajes”7. 

13.2.2. Tipos de comunicación. Existen dos tipos de comunicación: la 
comunicación personal y la comunicación de masas. 

• Comunicación personal: Es cuando el receptor se puede comportar como 
emisor, a la vez que se convierte en receptor. Puede tener la presencia física de 
los dos sujetos, o a distancia. En ambos casos existe la posibilidad de interactuar. 

• Comunicación de masas: En este tipo de comunicación no existe la 
capacidad de interacción entre el emisor y receptor. Está comunicación de masas 
se da por medio de los instrumentos técnicos de transmisión de la imagen y el 
sonido, son los mass media o medios masivos de comunicación. 

Dentro de la comunicación de masa hay dos grandes formas de comunicación: la 
comunicación social y la comunicación comercial. 

• Comunicación social: Existe dentro de ella actividades como la educación, 
divulgación, propaganda, la información propiamente dicha. Se relaciona 
básicamente en la transmisión de conceptos ideológicos a la búsqueda de una 
reacción del receptor en su ámbito social. 

• Comunicación comercial: Su propósito y fin es lograr una reacción en la 
persona. Utiliza diferentes formas de comunicación externa: publicidad, promoción 
de ventas, fuerza de ventas, merchandising, relaciones públicas, publicity, 
marketing directo, telemarketing, ferias y exposiciones, patrocinio, mecenazgo y 
las formas de belowthe line: productplacement y bartering. 

La publicidad como proceso de comunicación es importante para esta pasantía, es 
la base para el proyecto, ya que se busca que el Jardín Botánico se de a conocer 
dentro del público objetivo y adquiera cierto reconocimiento que ayude a aumentar 
las visitas al Jardín y la problemática encontrada puede ser manejada. 

                                                           
7 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad: Estrategias publicitarias de desarrollo. 
Madrid: ESIC, 2008.  26-27p. 
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“La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 
controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, 
servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o 
aceptación”8. 

A continuación un desglose de la definición anterior: 

• Proceso de comunicación: permite que la comunicación publicitaria pueda 
tener cierta eficacia. 

• De carácter impersonal: No hay un contacto directo entre los sujetos, 
emisor y receptor. 

• Controlada: El anunciante puede controlar el contenido del mensaje, sus 
expresiones creativas y los medios que serán utilizados para la difusión, el tiempo 
y la frecuencia. 

• A través de medios masivos: Ayuda a que el mensaje llegue a la población. 

• Pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución: Todos los 
mensajes publicitarios tienen la capacidad de dar información sobre productos 
tangibles o intangibles y servicios. Igualmente son utilizados para transmitir ideas 
o para dar a conocer instituciones de carácter no lucrativo. 

• Para informar y/o influir en su compro (comportamiento) o aceptación: En si 
la publicidad con objetivos lucrativos o comerciales se puede llamar comunicación 
masiva, donde se busca dar información de productos en el mercado para poder 
persuadir a los consumidores. 

13.3. ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Por otra parte, las estrategias en la publicidad son parte de una forma de 
comunicación entre la compañía y los agentes que se encuentran fuera de ella; 
esto no hace referencia sólo a quienes están ligados directamente con el mercado, 

                                                           
8 Ibíd., p.29. 
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sino también quienes están ligados de manera indirecta como el estado, 
instituciones, comunidad internacional, etc. Por medio de las estrategias 
publicitarias las empresas pueden comunicar su existencia en un acto planificado, 
y es así como puede darse a conocer por medio de los que han recibido el 
mensaje.  Dichas estrategias se pueden llamar estrategias de posicionamiento, la 
cual permite que existan percepciones en los agentes exteriores de la empresa. 

A partir del Briefing se realiza la estrategia publicitaria que es un documento 
escrito, el cual se debe orientar a largo plazo. Con esto se determina el objetivo 
que el anunciante desea obtener, que al final es la respuesta que se quiere del 
target; el problema que se debe resolver, el posicionamiento que se desea tener el 
la mente de los consumidores por medio de unos mensajes que ayudan en el 
objetivo de obtener una respuesta. 

Según la estrategia que se decida en el marketing, la estrategia publicitaria puede 
tener diferentes formas, para poder obtener el objetivo de ventas y/o 
posicionamiento. Existen tres tipos: 

13.3.1. Estrategias publicitarias competitivas.  Este tipo de estrategia 
publicitaria tiene como fin quitarle ventas a la competencia, de tal forma que puede 
conseguir que sus clientes sean propios al dar conocimiento de la oferta y/o 
induciendo a la prueba.  

Estas son las diferentes estrategias competitivas: 

• Estrategias comparativas: En ellas se muestran las ventajas que tiene la 
marca con respecto a la competencia. Al realizar esta estrategia se debe tener en 
cuenta no realizar ningún tipo de publicidad desleal, todo se debe desarrollar 
cumpliendo con las normativas que se estipulan. 

• Estrategias financieras: Se establecen en una política de presencia, en la 
mente de los destinatarios, de forma superior a la de la competencia, así que lo 
que buscan es mostrar el mayor espacio publicitario. Los objetivos que se 
plantean son por medio de porcentajes de notoriedad, cobertura, cobertura de 
audiencia, etc.  

• Estrategias de posicionamiento: El fin de esta estrategia es lograr que la 
marca tenga un lugar en la mente de los consumidores, por encima de la 
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competencia, de tal forma que asocien la marca con una serie de valores o 
significaciones positivas, igualmente se puede apoyar en una razón del producto, 
o de la empresa que tenga valor e importancia para los consumidores. 

• Estrategia de imitación: Busca imitar lo que hace el líder o la mayoría de la 
competencia. Este tipo de estrategias pueden resultar algo peligrosas y negativas 
ya que es posible que fortalezcan a la competencia. 

• Estrategias promocionales: Son estrategias que se desarrollan cuando se 
quiere mantener o aumentar el consumo de algún producto, contrarrestar alguna 
acción dela competencia o llevar a la prueba de un producto, por lo general son 
estrategias muy agresivas. Lo que busca aquí la publicidad es dar a conocer la 
existencia y las características diferenciales de la promoción. Se pueden utilizar 
dos tipos de estrategias que serían complementarías y de uso frecuente 
simultáneo: 

• Estrategias de empuje (Pushstrategy) que busca forzar la venta, de tal 
manera que se motiva en los puntos de venta, a los distribuidores y la fuerza de 
ventas, empujando los productos o las diferentes líneas de productos hacia el 
consumidor. 

•  Estrategias de tracción (Pullstrategy) su fin es que los consumidores 
acepten la marca, el concepto y el producto. Finalmente incitar a la compra. 

13.3.2. Estrategias publicitarias de desarrollo. La finalidad es incrementar 
el crecimiento de la demanda, es decir, aumentar la cantidad de clientes. Existen 
dos tipos: 

• Estrategias extensivas: Busca apresar nuevos consumidores. Se utiliza este 
tipo de estrategias como también a la distribución de mercados de fuerte y rápido 
crecimiento que permitan a la imagen ser fuerte y a la vez asegurar la 
supervivencia de la empresa. Cuando existe lo que se llaman mercados maduros, 
“la publicidad debe activar los estados de estancamiento que caracterizan a estos 
tipos de mercados apoyando una innovación técnica, nuevos sistemas de 
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distribución, una disminución de los precios, cambios de actitudes o de hábitos de 
consumo para conquistar nuevos consumidores”9. 

• Estrategias intensivas: La intención es lograr que los clientes actuales 
consuman más, es decir aumentar la ventar por cada cliente. Es posible 
establecer varios objetivos como aumentar el número de unidades compradas, 
asimismo aumentar la frecuencia de compra o alargar la etapa de consumo, etc, 
pero estos objetivos si se plantean a corto plazo resulta más exigente para la 
publicidad. Es importante no olvidarse lo largo y complejo que es cambiar los 
hábitos y las costumbres. 

13.3.3. Estrategias publicitarias de fidelización. Este tipo de estrategias 
complementan las anteriores. Su objetivo es que los consumidores consuman 
siempre el producto, sean fieles a la hora de comprar y a la hora de consumir. 

Los objetivos publicitarios plantados para este tipo de estrategias son: “resaltar la 
presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de campañas 
publicitarias y su recuerdo; actualizar la marca, modificando el anagrama y/o 
logotipo de la empresa para lograr un nuevo posicionamiento de la misma en su 
tarea de rejuvenecimiento o bien cambiando los ejes de comunicación y el 
tratamiento de las campañas”10. 

13.3.4. Los elementos claves de la estrategia de pu blicidad. Los 
siguientes conceptos son los elementos claves de la estrategia publicitaria, de los 
cuales los seis primeros los deberían definir la empresa anunciante y el resto por 
la agencia de publicidad. 

• Público objetivo al cual se dirigen. El perfil del público objetivo se define por 
medio de sus características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, 
y con base en las características cualitativas como sus estilos de vida, valores, 
gustos, preferencias, etc. 

• Problema. Es fundamental entender y saber el problema que se desea 
resolver con la publicidad.   

                                                           
9 Ibíd., p. 257. 
10 Ibíd., p. 257. 
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• Posición. Analizar y valorar el posicionamiento que se quiere tener del 
producto en la mente de los consumidores. 

• Producto. Examinar la descripción completa del producto, sus atributos 
informativos y persuasivos, positivos y negativos, etc. 

• Prioridad, promesa o beneficio. Luego de analizar cada uno de los atributos 
del producto se debe establecer y determinar cuál es el principal, en función de las 
características del mercado, público objetivo y competencia. 

• Prueba (Reason-Why). Es importante qué pruebas se pueden aportar para 
demostrar que el beneficio que se promete es real, es la razón por la que el 
consumidor debe confiar en que el producto le ofrece algo que realmente el 
beneficioso para él. 

• Presentación. Establecer el ritmo y el tono del mensaje, igualmente las 
demostraciones o los usos del producto.  

• Punto de diferencia. Se basa en la creatividad. Los elementos que se deben 
utilizar para diferenciar el producto en el mensaje, cómo lograr que se nos 
recuerde más  de forma distinta y valiosa, que el consumidor se sienta motivado 
para adquirir el producto. 

• Plataforma de difusión. Son los medios y soportes que se utilizarán y de 
qué forma. 

13.3.5. Estructura de la estrategia de publicidad. Los elementos 
nombrados anteriormente e organizan en las tres partes que forman la estructura 
de la estrategia publicitaria: 

• La CopyStrategy o Plataforma de Comunicación, que determina el qué 
decir, haciendo referencia a la proposición de compra. 

• La Estrategia Creativa, que define el cómo lo decimos. Comprende la forma 
creativa de la proposición de compra ajustada a los medios que se selección. 
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• La Estrategia de Marca, define el a través de qué medios se va hacer llegar 
al público objetivo ese qué creativo. 

Asimismo, otro de los componentes del proyecto y lo que finalmente busca es 
lograr su posicionamiento, que permita aumento de las visitas al Jardín, ya que por 
el momento está es una de las problemáticas encontradas, es el eje y la meta final 
del diseño de la campaña. 

13.4. POSICIONAMIENTO 

Es importante entender que es la posición de una marca, esta es la forma en que 
los consumidores definen la marca de acuerdo a los atributos que esta tiene, es 
decir el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en relación con la 
competencia. El posicionamiento busca insertas los beneficios únicos de la marca 
y su diferenciación en la mente de los clientes. 

El posicionamiento debe incluir tres pasos: Primero es importante identificar una 
serie de posibles ventajas competitivas y construir a partir de esto una posición, 
luego se deben elegir las ventajas competitivas correctas y finalmente seleccionar 
una estrategia genera de posicionamiento. Luego de tener esto la empresa debe 
comunicar y entregar de manera efectiva al mercado la posición elegida. 

Para establecer relaciones con los consumidores meta, es importante entender las 
necesidades mejor que los consumidores y entregar mayor valor. Dependiendo del 
grado en que una empresa pueda posicionarse como proveedora de valor 
superior, gana una ventaja competitiva. Es imposible crear posiciones fuertes si 
las promesas son vacías. Es decir si una empresa se posiciona por ofrecer calidad 
debe entonces ofrecer calidad.  

Para localizar puntos de diferenciación, se deben estudiar cuidadosamente la 
experiencia completa del cliente con el producto o servicio de su compañía. Una 
empresa que esta atenta podría encontrar formas  para diferenciarse en cada 
punto de contacto con el cliente. Por lo tanto podría diferenciarse en cuanto a los 
productos, servicios, canales, personal o imagen. 

Muchos piensan que las empresas deben promover de una forma fuerte y 
agresiva un solo beneficio ante su público objetivo o mercado meta. “El publicista 
RosserReeves, por ejemplo, dijo que una compañía debe crear una propuesta de 
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venta única (USP) para cada marca y ser fiel a ella”11. Por lo tanto es 
recomendable que cada marca elija un solo atributo y se posicione como número 
uno en ese atributo. Los consumidores y compradores por lo general suelen 
recordar mejor al numero uno, sobre todo en una sociedad donde hay una 
comunicación excesiva. La empresa que se encarga de insistir siempre en una de 
sus posiciones y la cumple de manera consistente, logra ser más reconocida y 
recordada por eso. 

Otros por ejemplo piensan que las empresas deben posicionarse con base en más 
de un factor diferenciador. Esto podría llegar a ser necesario si dos o más 
empresas afirman ser la mejor en cuanto al mismo atributo. Hoy es una época en 
donde el mercado masivo se esta dividiendo en muchos segmentos pequeños, así 
que las compañías tratan de ampliar sus estrategias de posicionamiento son el 
objetivo de atraer más segmentos. Sin embargo, conforme las empresas 
aumentan el número de aseveraciones sobre las marcas, se arriesgan a la 
desconfianza y a la pérdida de un posicionamiento claro. 

El hecho de que existan diferencias en comparación con los competidores no 
quiere decir que esa diferencia sea significativa, no siempre cada diferencia 
funciona como un bien diferenciador. Es por esto que la empresa debe elegir 
cuidadosamente su diferenciador con respecto a sus competidores. Se puede 
establecer una diferencia si esta cumple con los siguientes criterios: 

• Importante: la diferencia ofrece un beneficio muy importante y valioso para 
el público objetivo. 

• Diferente: cuando la competencia no ofrece esa diferencia, o de lo contrario 
la empresa lo ofrece de manera más distinta. 

• Superior: la diferencia es mejor que otras en que los clientes podrían 
obtener el mismo beneficio. 

• Comunicable: es aquella diferencia que puede comunicarse y a la vez es 
visible para los consumidores. 

                                                           
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica: Selección de las 
ventajas competitivas. 11 ed. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2007. 223p. 
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• Exclusiva: cuando la deferencia es difícil de copiar por los competidores. 

• Costeable: los consumidores tienen la posibilidad de costear aquella 
diferencia. 

• Redituable: para la empresa es rentable y beneficiosa introducir la 
diferencia. 

Es difícil elegir las ventajas competitivas para posicionar el producto y/o servicio, 
más aún cuando estas son fundamentales para el éxito de la empresa. 

13.4.1. Tipos de posicionamiento. 

• Posicionamiento por atributo: La empresa se posiciona según un atributo 
como el tamaño o el tiempo de existencia. 

• Posicionamiento por beneficio: Se posiciona como el líder gracias a cierto 
beneficio que los demás no tienen. 

• Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el 
mejor en ciertos usos o aplicaciones. 

• Posicionamiento por competidor: Es cuando el producto es mejor en algún 
sentido o varios en relación al competidor. 

• Posicionamiento por categoría de productos: Se posiciona como líder en 
cierta categoría de productos. 

• Posicionamiento por calidad o precio: Cuando se posiciona para ofrecer el 
mejor valor, es decir que tiene la mayor cantidad de beneficios a un precio 
razonable. 

13.4.2. Fórmulas para posicionarse frente a la comp etencia. 
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• Posicionarse primero: A la hora de posicionarse en la mente del 
consumidor, aquel que lo hace de primero, logra tener una doble participación 
dentro del mercado, a diferencia del segundo y cuadriplica al tercero. Cuando los 
consumidores o clientes ya han asociado la marca con un servicio concreto, será 
difícil para la competencia poder modificar esa idea. Sin embargo, cabe aclarar 
que una marca por ser líder en una categoría no significa que también lo sea en 
otra. 

• Posicionarse de número dos: Algunas empresas han encontrado que 
posicionarse como número dos puede ser una ventaja competitiva. 

• Reposicionamiento: Existe la posibilidad que una marca pueda mantenerse 
como un posicionamiento determinado durante muchos años, pero hoy en día hay 
muchas innovaciones, tecnología, mercados globales cada vez más competitivas, 
etc, que es probable que sea necesario modificar el posicionamiento. 

Cuando una empresa decide y selecciona una posición, debe trabajar para 
entregar y comunicar la posición deseada a su público objetivo. Todos los 
esfuerzos de la empresa deben estar dirigidos a apoyar la estrategia de 
comunicación. El posicionamiento de la empresa necesita siempre de acciones 
concretas, no sólo de discursos. El Jardín Botánico debe lograr un buen 
posicionamiento que será fundamental para la Fundación, pero ante todo, es 
importante que sea constante con su posicionamiento, es un trabajo que requiere 
de tiempo y constancia para que finalmente los resultados que tanto se esperan 
puedan ser vistos.  

Para las empresas resulta más sencillo crear una buena estrategia de 
posicionamiento que aplicarla. Establecer una posición o modificarla requiere de 
tiempo. Aquellas posiciones que se han construido a lo largo de muchos años 
podrían perderse con rapidez. Cuando la empresa ya ha establecido y construido 
su posicionamiento, debe tener cuidado de mantenerlo por medio de una 
comunicación constante. Es importante que se verifique detenidamente y se 
adapte la posición a través del tiempo, para ajustar los cambios y necesidades de 
los consumidores y en las estrategias de los competidores. Pero se debe evitar 
que la empresa realice cambios abruptos que confundan a los consumidores. En 
su lugar, el posicionamiento debe evolucionar gradualmente conforme se adapta 
al ambiente cambiante. 
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Otro de los componentes importantes en éste proyecto es la estrategia de 
promoción, que será un punto clave par aumentar las visitas al Jardín Botánico de 
Cali. 

13.5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La promoción de ventas se define como: “una inducción directa que ofrece un 
valor adicional o incentivo relacionada con el producto a la fuerza de ventas, 
distribución o consumidores finales, con el objetivo de primario de generar una 
venta inmediata”12. 

Hoy en día la mayoría de las empresas hacen uso de la herramienta de promoción 
de ventas, esto incluye a los fabricantes, los distribuidores, los detallistas y las 
instituciones son ánimo de lucro. Esta herramienta se dirige a los compradores 
finales (promociones para consumidores), detallistas y mayoristas (promociones 
comerciales), los clientes de negocios (promociones para negocios), y las 
miembros de la fuerza de ventas (promociones para la fuerza de ventas). 

Existen una serie de razones por la cuales la herramienta de promoción ha tenido 
un gran crecimiento. Primero, dentro de la compañía existe una gran presión para 
aumentar siempre las ventas, por lo tanto la promoción es una herramienta eficaz 
a corto plazo. Segundo, en la parte externa de la empresa existe una gran 
competencia, variedad de productos y servicios, haciendo que no exista diferencia 
entre ellos, por eso se utilizada cada vez más la promoción de ventas para 
diferenciar las ofertas. Tercero, la eficiencia de la publicidad ha disminuido ante el 
aumento de los costos, la saturación de los medios de comunicación masiva y las 
restricciones legales y por último los clientes están de alguna manera más 
orientados hacia las ofertas y los detallistas grandes exigen más gangas a los 
fabricantes. 

En el momento en el que se desea trabajar y desarrollar un programa de 
promoción de ventas, lo primero que se debe hacer es tener unos objetivos de 
promoción de ventas claros y posteriormente seleccionar las herramientas para 
poder cumplir con cada uno de los objetivos. 

                                                           
12 BELCH. George & BELCH Michael. Publicidad y Promoción: perspectiva de la comunicación de 
marketing integral. 6 ed. México: McGraw-Hill, 2004. 557p.  
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13.5.1. Objetivos de la promoción de ventas. Los vendedores desarrollan 
promociones para los consumidores para aumentar ventas a corto plazo o de lo 
contrario tener una participación en el mercado a largo plazo. Los objetivos de las 
promociones comerciales son lograr que los detallistas ofrezcan nuevos artículos y 
tener un inventario más grande, que se anuncien el producto, otorgar mayor 
espacio en el anaquel y que realicen compras anticipadas. Para la fuerza de 
ventas, se quiere tener más apoyo de la fuerza de ventas para los productos 
actuales o nuevos. 

La promoción de ventas debe crear no sólo ventas a corto plazo sino también 
reforzar la posición del producto y generar relaciones a largo plazo con los 
clientes, esto lo que el Jardín Botánico de Cali debe conseguir, mientras logre 
unas buenas relaciones con su público objetivo todo lo desarrollado será 
claramente efectivo, el posicionamiento para esta Fundación es uno de los 
elementos más importantes ha trabajar. 

Mientras se tenga claro cada uno de los conceptos y estrategias que se deben 
manejar, así como también se maneje una comunicación constante cada uno de 
los elementos planteados serán eficaces, logrando que el Jardín Botánico de Cali, 
sea uno de los lugares preferidos por el público objetivo al cual está dirigido el 
proyecto. 

13.6. JARDÍN BOTÁNICO 

El origen de los jardines botánicos se remonta a la antigüedad. Durante toda la 
historia del mundo ellos han tenido diferentes funciones: lúdicas, medicinales, 
ornamentales, de aclimatación de especies, didácticas, etc.  

En los siglos XV y XVI se crean los primeros jardines botánicos en Europa,  
aquellos eran llamados hortusmedicus, hortusacademicus o jardines de plantas 
medicinales, estos tenían como objetivo ayudar en la enseñanza en cuanto a 
materia médica, pero es en el siglo XVIII, cuando Carl von Linné (1707 - 1778), 
con la introducción de nuevas técnicas taxonómicas y de la nomenclatura 
binomial, decide cambiar  la recolección de plantas por un estudio más científico 
que permita el reconocimiento y la clasificación de las plantas. A partir de ese siglo 
los jardines botánicos se convierten en espacios de investigación sobre la flora, 
sumándose a esto la preocupación por la conservación, el estudio y control por las 
especies en vía de extinción. 
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Hoy en día los jardines se ven enfrentados a nuevos retos,  así como un jardín 
botánico se describe como un espacio en el que hay colecciones de plantas vivas 
científicamente organizadas, tienen como objetivos primordiales mantener tanto 
los procesos ecológicos esenciales, como los sistemas que soportan las diferentes 
manifestaciones de la vida, asimismo preservar la diversidad genética y por último 
asegurar que la utilización de las especies de la flora y de la fauna nativas y de los 
ecosistemas naturales se efectúe de tal manera que permita su uso y disfrute. En 
general son tres pilares fundamentales que se cumplen y se tiene en cuenta estos 
son: la conservación de la biodiversidad, la investigación y la educación ambiental. 

La conservación es el mantenimiento de las colecciones vivas de especies 
amenazadas, en forma de planta viva o como bancos de semillas. Dentro de los 
aspectos de la conservación ex situ, y sin menoscabo de la importancia de las 
colecciones de planta viva, los bancos de semillas han adquirido recientemente 
especial protagonismo como uno de los más importantes mecanismos de 
conservación de la biodiversidad de plantas. Esta importancia se ha venido 
consolidando en asociaciones de distinto alcance, desde el ámbito regional a 
internacional. 

La biodiversidad es todo el conjunto de formas de vida que hay en la tierra. Es 
decir, cualquier forma de variabilidad en la Biosfera: entre las especies, dentro de 
las especies y en los ecosistemas, con las interrelaciones entre los distintos 
elementos y su entorno. 

Por otra parte la investigación es la ampliación del conocimiento científico, 
especialmente orientado a las floras locales, su exploración, sistemática, biología, 
origen y evolución. 

La educación ambiental, entendida como conocimiento sobre las plantas, su 
medio natural y su conservación, que está dirigida a la sociedad en general y en 
especial a la parte escolar. Los jardines botánicos del mundo reciben más de 150 
millones de visitantes cada año. Por eso, muchos jardines botánicos consideran la 
educación ambiental un objetivo primordial, ya tendrán que enfrentar diferentes 
retos ambientales en el futuro. 

En Colombia el primer jardín botánico se fundó en Mariquita, Tolima, gracias al 
botánico y matemático José Celestino Mutis. Se traslada la expedición botánico a 
Santa Fe y Mutis decide fundar un pequeño Jardín en Bogotá, pero en 1916 las 
tropas libertadores destruyen y acaban con el jardín botánico y sólo se salvan las 
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iconografías que hoy se conocen con el título de “Flora Real de la Expedición del 
Nuevo Reino de Granda”. 

Luego de casi un siglo y medio el naturalista Enrique Pérez Arbeláez, es quién 
funda un jardín en 1937, cuando creaba una escuela de botánica en la 
Universidad Nacional. Pero es solo hasta el 6 de agosto de 1995 cuando se 
consolida como tal gracias a la entrega de 26 fanegadas que se le hacen al 
Consejo de Bogotá en el Antiguo Bosque Popular y que recibe el nombre de 
Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, en memoria al padre de la vida 
científica y cultural de Colombia. 

Mientras realizaba los trabajos del Jardín, Enrique Pérez-Arbeláez ve que el de 
Bogotá no debe ser el único, así que planeó algo más de cinco Jardines: Cúcuta 
para exhibir la flora del Catatumbo, del Zulia y la región calurosa adyacente al lago 
de Maracaibo; Medellín que debía abarcar con instalaciones especiales no sólo la 
flora del clima medio sino la del Chocó y Urabá; Cartagena para la Costa Caribe; 
Villavicencio para recoger la riqueza de las palmas de clima cálido y con 
instalaciones especiales, la amazónica. También estudió la posibilidad de 
arboretos para recoger la flora regional en importantes ciudades colombianas y en 
otras llamadas hoy intermedias. Lo que finalmente buscaba era tener en el país 
instituciones encargadas de rescatar y conservar la flora nativa de sus respectivas 
áreas y defender los caudales hidrográficos. 

Años más tarde se fundan el Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" en Medellín; 
el "Juan María Céspedes" en Tuluá; el "Alejandro Humboldt" en Ibagué; el 
Obonuco en Pasto; el "Guillermo Piñeres" en Cartagena; el "Alejandro Humboldt" 
en Marsella; el Uchuvo en Mompox; el "Juan Eloy Valenzuela" en Bucaramanga 
entre otros. 

Cada vez surgen más propuestas para crear nuevos jardines botánicos, pero 
estos deben cumplir con ciertos parámetros que los hagan diferenciarse de 
cualquier otro espacio cuyo objetivo sea la conservación. 

A partir de este momento surge la idea de realizar encuentros entre los Jardines 
Botánicos de Colombia, con la iniciativa del señor Víctor Manuel Patiño, quien 
consideraba importante la necesidad de que estos espacios se conocieran y se 
cooperarán entre sí. 
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El primer encuentro se realizó del 12 al 13 de septiembre de 1975 y 
posteriormente se siguieron realizando reuniones que permitían el intercambio de 
información y se tratan los diferentes temas relacionados con los jardines, es por 
eso que crea la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia. 

Gracias a ésta red se establecen y definen ciertos criterios, que son estudiados 
periódicamente con el objetivo de capacitar y apoyar la institución de estos y de 
los nuevos jardines botánicos. En 1988 se realiza la V reunión de Jardines 
Botánicos donde se establece la Red Nacional; 10 años más tarde en Villa de 
Leyva y con la cooperación del Instituto Alexander von Humboldt, se realiza el 
primer borrador del Plan Nacional para Jardines Botánicos con  los puntos 
relevantes que estos deben cumplir. Hoy en día se cuentan con 21 jardines 
botánicos y 10 aproximadamente en proceso, que se encuentran ubicados en 
diferentes lugares de Colombia. 

13.6.1. Tipos de Jardines Botánicos 13. 

• Jardines multi propósito "clásicos": Son comúnmente instituciones con 
un amplio rango de actividades en horticultura y capacitación en el tema, 
investigación, particularmente en taxonomía con herbarios asociados y 
laboratorios; y que realizan actividades de recreación y educación pública. Éstos 
son generalmente sostenidos por el estado. 

• Jardines ornamentales: Son establecimientos muy lindos con diversas 
colecciones de plantas documentadas; estos jardines pueden o no tener en la 
actualidad funciones de investigación, educación y conservación. Algunos jardines 
ornamentales son de propietarios privados y numerosos jardines municipales 
entran en esta categoría. 

• Jardines históricos:  Incluyen los primeros jardines desarrollados para la 
enseñanza de medicina y algunos fueron establecidos con propósitos religiosos. 
Varios de estos jardines continúan activos en la conservación e investigación de 
plantas medicinales, y en la actualizada se preocupan principalmente por el cultivo 
de estas plantas y la concientización públicas a cerca de éstas.  

                                                           
13 Tipos de Jardines Botánicos (en línea). Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia 
(consultado 03 de Febrero de 2011). Disponible en 
Internet:http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/index.htm 
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• Jardines para la conservación:  La mayoría han sido desarrollados 
recientemente como respuesta a las necesidades locales para la conservación de 
plantas. Algunos incluyen o tienen áreas asociadas de vegetación natural 
adicionales a las colecciones cultivadas. En esta categoría se incluyen los jardines 
de plantas nativas, los cuales solo cultivan plantas de las regiones aledañas o de 
la flora nacional. La mayoría de los jardines para la conservación juegan un papel 
importante en la educación pública. Es aquí donde se ubica el Jardín Botánico de 
Cali, ya que este se encarga de de la conservación de la flora de la región. 

• Jardines universitarios:  Numerosas universidades poseen jardines 
botánicos para la enseñanza y la investigación, muchos de ellos están abiertos al 
público. 

• Jardines botánicos y zoológicos combinados: Estos jardines están 
actualmente revaluando el papel de sus colecciones biológicas. Las colecciones 
de plantas están siendo estudiadas y desarrolladas para proveer habitaos para la 
fauna exhibida y la interpretación de estos hábitats es un importante elemento 
para el público en general.  

• Jardines agro-botánicos y de germoplasma:  Funcionan como colección 
ex situ, de plantas de valor económico y potencial para la conservación, 
investigación, reproducción de plantas y agricultura. Varios de estos jardines 
estaciones experimentales asociadas con institutos de agricultura y silvicultura e 
involucran laboratorios asociados y facilidades para realizar pruebas de 
propagación de plantas y semillas. Muchos de estos no se encuentran abiertos al 
público.  

• Jardines alpinos o de montaña: Son más frecuentes en las regiones 
montañosas de Europa y algunos países tropicales. Están específicamente para 
cultivar flora andina y de montaña, o el caso de países tropicales, para el cultivo 
de flora subtropical o templada. Algunos jardines alpinos y de montaña son 
jardines satélites de grandes jardines botánicos en tierras bajas.  

• Jardines naturales o silvestres: Cuentan con un área de vegetación 
natural o semi natural, la cual esta bajo manejo y protección. La mayoría están 
establecidos para ejercer funciones en conservación y educación pública y 
presentan áreas donde crecen plantas nativas.  
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• Jardines de horticultura: Comúnmente pertenecen y son mantenidos por 
sociedades de horticultura y se encuentran abiertos al público. Existen 
principalmente para fomentar el desarrollo de la horticultura a través de la 
capacitación de jardineros profesionales, propagación de plantas, registro y 
conservación de variedades de plantas de jardín. 

• Jardines temáticos: Estos se especializan en el cultivo de un limitado 
rango de plantas relacionadas, morfológicamente similares, o el cultivo de plantas 
para ilustrar un tema en particular, generalmente como apoyo a la educación, la 
ciencia, la conservación y la exhibición al público. Estos incluyen jardines de 
orquídeas, rosas, bambúes jardines de plantas suculentas o jardines establecidos 
sobre temas como etnobotánica, medicina, bonsái, jardinería, jardines de 
mariposas, plantas carnívoras y acuáticas.  

• Jardines comunitarios:  Son generalmente pequeños jardines con 
recursos limitados, desarrollados para o por una comunidad local con el fin de 
solventar sus necesidades particulares como la recreación, la educación, la 
conservación, la capacitación en horticultura y el cultivo de plantas medicinales o 
de importancia económica.  

Las cajas de compensación familiar y cooperativas de trabajadores son el público 
objetivo para el cual se diseña la campaña, a continuación una definición de cada 
uno y sus funciones. 

13.7. CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

Las Cajas de Compensación Familiar, son personas jurídicas de derecho privado 
sin ánimo de lucro organizadas como corporaciones en la forma prevista en el 
Código Civil. Cumplen funciones de seguridad social y se encuentran sometidas al 
control y vigilancia del Estado. 

En Colombia apareció el Subsidio Familiar como una prestación nueva, el 22 de 
febrero de 1949 durante una convención colectiva entre la empresa Ferrocarril de 
Antioquía y sus respectivos trabajadores. Fue así como se estableció un subsidio 
de 3 pesos mensuales por cada hijo menor de 15 años.  

Luego de 5 años de haber realizado reclamos por el subsidio, enn marzo de 1954 
en el quinto plenum nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), en 
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Medellín, aclamó la primera Caja de Compensación Familiar con aportes de 1% 
del salario de cada uno de los trabajadores, pero en este momento solo eran 
aportes de los empleadores y no de los trabajadores, luego de ser aprobada por la 
Asociación Nacional de Industrias ANDI en su XI Asamblea General el 14 de mayo 
de 1954, la proposición de crear Cajas de Compensación Familiar, como 
instituciones con el fin de satisfacer las necesidades del hogar del obrero en 
proporción al número de hijos a cargo del jefe de familia. El 30 de junio de 1954 se 
firma un acta de constitución de la primera Caja de compensación Familiar por 
compensación en el país con el nombre de Caja de compensación Familiar de 
Antioquía, COMFAMA, la cual inicia el 30 de agosto del mismo año. 

“El gobierno volvió obligatorio el subsidio en 1957 por el decreto 118/57 y a partir 
de esto surgió el sistema de subsidio familiar   en Colombia, dónde hasta al 
momento hay creadas 50 cajas de compensación en todo el país. Pero hasta ahí 
todavía seguían operando como administradoras del subsidio monetario   hasta 
1961 mediante el decreto 3151”14, se autorizó además del subsidio en dinero, 
igualmente en servicios sociales que se ampliaron al campo de la salud, 
supermercados, educación, recreación y cultura. 

13.8. COOPERATIVAS DE TRABAJADORES 

Al hablar de Cooperativas de Trabajadores de Colombia, se hala de  las llamadas 
Cooperativas de Trabajadores Asociadas que se formaron desde 1988. 

Reciben también el nombre de Cooperativas de Producción que tienen como 
objetivo de proveer y permitir a los socios mantener los tradicionales puestos de 
trabajo. Por eso surge la necesidad de crear una organización que le permita 
realizar la producción de bienes y servicios. 

“Las cooperativas asociadas tienen la característica de especializarse en una 
necesidad específica, en una sola rama de la actividad económica. La ley las 
define de la siguiente manera: “Las cooperativas de trabajado asociado son 
aquéllas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de 
bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios” (art. 70), en las cuales el 

                                                           
14 PAEZ, Francisney. Cajas de compensación familiar (en línea). Bogotá D.C: Buenas tareas, 2009 
(consultado 11 de Febrero de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Cajas-De-Compensancion-Familiar/61443.html 
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principal aporte de los asociados es su trabajo, mientras que los aportes de capital 
son mínimos”15.  

Los aportantes de capital son los trabajadores, que se desarrollan como 
trabajadores, aportantes, gestores, por ese motivo cada una de las cooperativas 
tiene su régimen en cuanto a aportes, previsión, seguridad social etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 POZZOLO, Alina. Cooperativas de trabajadores, Nóminas.com.co (en línea). Enero 2011  
(consultado 11 de Febrero de 2011). Disponible en Internet: http://nominas.com.co/cooperativa-de-
trabajadores.html 
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14. METODOLOGÍA 

La investigación se inicio con una recolección de datos sobre el Jardín Botánico de 
Cali, la cual fue suministrada por el Profesor Jorge Orejuela director del Jardín 
Botánico de Cali, a través de cinco entrevistas de preguntas abiertas, en una de 
estas, se hizo el recorrido al Jardín para conocer el servicio a promocionar y poder 
realizar  el Brief de la institución. En este proceso se pudo determinar el tipo de 
difusión que el lugar ha realizado y sus propuestas publicitarias para posicionarse, 
igualmente se indagó sobre el interés que tiene el Jardín para su comunidad en 
general.  Una vez se obtuvo la información necesaria del Jardín, el enfoque fue 
investigar sobre el público objetivo y el interés que tenían en este tipo de espacios. 
Para llegar a esta información, se realizó  una entrevista a la directora de los 
colegios Comfandi Martha Lucia Silva para exponerle el caso y permitiera la 
entrada para llevar a cabo  la investigación exploratoria con una muestra, en la 
cual se utilizó  encuestas con preguntas abiertas y cerradas  a los profesores de 
ciencias naturales y biología de los 13 colegios de la ciudad de Cali que 
pertenecen a la caja de compensación Comfandi,   también se le hizo la encuesta 
al colegio de la cooperativa Coomeva, a los cuales se les preguntó acerca del  
interés que tienen en  estos espacios como herramienta de estudio para sus 
alumnos, sobre las percepciones, y lo que estarían dispuestos a pagar por esta 
visita.  

Se escogieron estas muestras, debido a que la investigación es exploratoria y la 
entrevista  ayuda a conocer todo a profundidad, y saber la opinión y el 
conocimiento de una persona indicada, brinda conocimiento general. La encuesta 
suministra información más puntual, y tiene unos objetivos específicos. 

Estas muestras dieron a conocer la problemática actual de Jardín tanto a nivel de 
imagen, publicidad y esto conlleva a la falta de posicionamiento de este. Por lo 
tanto a partir de toda la información recolectada, esta fue analizada 
detalladamente para poder desarrollar el diseño de la propuesta de campaña para 
el Jardín Botánico de Cali. 
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Entrevista Cuestionario Preguntas abiertas, para la realización del 
Brief. 

Visita-
observación 

Personal Recorrido al Jardín para conocer sobre lo 
que se va a trabajar. 

Encuesta Cuestionario Preguntas de múltiple respuesta, y 
preguntas abiertas, para recolectar la 
información requerida. 

 

Para dar respuesta al problema se desarrollaron los objetivos específicos 
planteados en el anteproyecto. 

Para el primer objetivo específico que consistía en realizar una investigación para 
complementar el Brief del Jardín Botánico de Cali, fue necesario hacer cinco 
entrevistas todas con el director del Jardín Botánico de Cali el señor Jorge 
Orejuela, se hicieron citas previas y posteriormente se grabaron cada una de las 
entrevistas, por otro lado se hizo necesario buscar por internet la información 
restante que finalmente complementó el documento, por otro lado se buscó por 
internet información que ayudó a finalizarlo. 

Luego se diseñaron encuestas con la ayuda de la profesora Paola Gómez de 
acuerdo a las necesidades que se tenían, ellas fueron aplicadas al grupo objetivo 
que fueron los colegios de las cooperativas y cajas de compensación 
específicamente a los profesores de ciencias naturales. 

Posteriormente se hizo un análisis de las encuestas que dio como resultado una 
falta de posicionamiento del Jardín Botánico de Cali en los profesores de ciencias 
naturales, y la falta de publicidad para darse a conocer. 

Finalmente para el último objetivo específico y con base en los resultados 
obtenidos por el análisis de las encuestas y el Brief se diseñó la estrategia de 
comunicación y promoción del Jardín Botánico de Cali, dirigida a los colegios de 
las cajas de compensación familiar  y cooperativas de profesionales. 
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En este sentido se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la 
investigación: 

Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema y complementar el Brief del Jardín Botánico de Cali 
Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación se  realizó a partir de 
fuentes primarias que fueron por medio de las entrevistas y un registro secundario, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el Internet. 

Etapa 2: Interpretación y análisis de la información que dio como resultado el poco 
conocimiento que se tiene del Jardín y la falta de posicionamiento en el grupo 
objetivo. Por otro lado el interés de los profesores por llevar a sus alumnos a este 
tipo de espacios, pues lo consideran útil para el complemento de sus clases, a 
partir de todo el análisis de dio cuerpo al proyecto y se diseñó la propuesta de 
campaña. 

Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del  proyecto con el director del Jardín botánico de Cali y los profesores 
quien evaluaron la propuesta. 

Lo que arrojo la encuesta, es el poco conocimiento e interés que tiene el público 
objetivo en el Jardín Botánico de Cali, de los encuestados un 79% conoce el 
Jardín pero no han ido mas de una vez lo que nos indica que falta posicionar al 
consumidor,  por otro lado un 21% no lo conoce por falta de divulgación de éste, y 
otros por falta de interés. 

Las encuestas hacen ver que el proyecto está bien encaminado al público objetivo 
debido a que las personas encuestadas ven este espacio como una buena 
herramienta para sus clases, lo cual genera que la propuesta sea una buena 
campaña que logre posicionar una buena imagen del Jardín que daría como 
resultado visitas más frecuentes del público objetivo nombrado, para esto se debe 
solucionar el problema publicitario que presenta actualmente el Jardín. 

La muestra aporta muchos elementos importantes para la elaboración de la 
campaña, ya que este espacio lo ven de mucha ayuda para los objetivos de las 
clases de biología de los colegios, así que la ausencia de visitas que presenta el 
Jardín no es por las instalaciones si no por la falta de publicidad que tiene este. 
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15. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

15.1. BRIEF DE LA EMPRESA 

15.1.1. Razón social – nombre de la empresa. Fundac ión Jardín 
Botánico de Cali 

15.1.2. Filosofía corporativa: visión, misión, valo res corporativos.  

• “Misión: El Jardín Botánico de Cali tiene como misión promover la 
conservación de la flora del Valle del Cauca mediante programas de investigación 
y educación ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades en armonía con la naturaleza”16. 

• “Visión: El Jardín Botánico de Cali será actor importante para la gestión 
ambiental especialmente en lo que se refiere a la conservación de la 
biodiversidad, la educación ambiental y la investigación científica en el 
departamento del Valle del Cauca”17. 

El Jardín Botánico de Cali tendrá convenios y proyectos de colaboración con otras 
entidades ambientales nacionales y extranjeras. Tendrá un patrimonio propio y 
una estrategia financiera sólida que le permita generar la mayor parte de los 
ingresos requeridos para su funcionamiento. 

15.1.3. Historia de la empresa 18. La Fundación Jardín Botánico de Cali es 
una organización privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la conservación de la 
biodiversidad con énfasis en la flora y fauna de Cali y del Valle del Cauca, 
mediante actividades de investigación, educación ambiental, horticultura y uso 
sostenible de los recursos naturales. 

La idea nació de un grupo de ambientalistas y académicos, entre ellos el profesor 
Jorge Orejuela, de la Universidad Autónoma de Occidente.  Con el optimismo y la 

                                                           
16 El Jardín [en línea]: Misión.  Cali: Jardín Botánico de Cali, 2006 [consultado 27 de julio de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 
17 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html  
18 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 
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testarudez que lo caracterizan venció dificultades y aunó a sus esfuerzos el apoyo 
de líderes cívicos, empresarios y entusiastas anónimos. 

En primer lugar, el Dagma financió un proyecto para realizar una propuesta de 
planificación y manejo para el Jardín, en la cual participaron profesionales de 
diferentes disciplinas e instituciones.  Para consolidar las ideas y poder llevarlas a 
cabo, se creó en mayo de 2001 la Fundación Jardín Botánico de Cali y se le dio 
cuerpo jurídico y organizacional. 

La idea era muy buena y todos coincidían que era una necesidad para la ciudad; 
sin embargo, conseguir el sitio fue casi una odisea. 

Después de trasegar por varios lugares, finalmente se encontró en EPSA 
(Empresa de Energía del Pacífico), la fuerza y el apoyo necesarios para hacer 
realidad el sueño de ciudad, contando siempre con el respaldo de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  Así, en diciembre de 2002, EPSA le entregó a la 
Fundación, en calidad de comodato, uno de los rincones más hermosos de la 
ciudad; un predio de doce hectáreas, con uno de los últimos reductos de bosque 
seco tropical (el que antes llenaba el Valle del Río Cauca), bañado por las aguas 
todavía puras del Río Cali en su cuenca media, que baja sonoro desde los 
Farallones. 

Con apoyo financiero del Dagma entre los años 2003 y 2005, el Jardín Botánico 
adecuó su infraestructura educativa básica y de atención a sus visitantes y se 
alistó para abrir sus puertas al público, hecho que se celebró con  júbilo el 11 de 
febrero de 2005.  En esta labor de preparación el Jardín contó con el respaldo de 
entidades como TCC, la Cámara de Comercio de Cali, Cementos del Valle, 
Manuelita, Wyeth, La Caleñita.  Al tiempo que se inicia el flujo de visitantes, 
principalmente de los colegios de la ciudad, se comenzó, con apoyo de la CVC y 
el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, a desarrollar el proyecto de 
recuperación de la cobertura arbórea en la cuenca.  Con este proyecto el Jardín se 
está fortaleciendo tanto a nivel técnico como logístico para atender otras 
necesidades ambientales de la ciudad. 

En la cuenca media del Río Cali, en plena Comuna Uno, la ciudad descubre  un 
tesoro natural y lo está potenciando con el apoyo de instituciones como la 
Universidad Autónoma, el Dagma, la CVC, EPSA y con la participación de 
organizaciones locales como el Comité Ambiental de la Comuna Uno y numerosos 
vecinos y colaboradores voluntarios de la ciudad entera. 
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15.1.4. Organigrama Junta Directiva. 

• Primer Renglón: Oscar Javier Peláez González 

• Segundo Renglón: Alberto Silva Scarpetta 

• Tercer Renglón: Jorge E. Orejuela Gartner 

• Cuarto Renglón: Lucia Duran de Tenorio 

• Quinto Renglón: Cilia Duran de Concha 

• Sexto Renglón: Jorge Marino López 

• Revisor Fiscal: Alfredo López Campo 

• Dirección General: Jorge E. Orejuela Gartner 

• Director de Investigación: Ana María Echeverri Escobar 

• Director Administrativo: Miguel Santiago Tascón 

• Contador: Ángela Fernández 

• Guarda Parque: Fermin Masagualli 

• Guías: Isabel Muñoz, Carmen Milla, Faber Escobar, Elsi Albear, Nora 
Mestizo 
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15.1.5. Descripción de la empresa, tipo de empresa,  sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empr esa. La Fundación 
Jardín Botánico de Cali es un tipo de empresa ambiental y pertenece al sector de 
organizaciones no gubernamentales, está ubicada en la Avenida 2 oeste No. 22B 
– 140 en el barrio Bajos de Palermo, es un predio de doce hectáreas formado por 
un ecosistema de bosque seco tropical, este tipo de bosques crecen donde hay 
sequías prolongadas y las temporadas de lluvias muy cortas, la temperatura 
normal de estos bosques son de 26º y es por esto que en este tipo de ambientes 
existen especies únicas. El terreno que embarga el Jardín Botánico está ubicado 
en el oeste de la cuidad cerca a la cuenca media de Río Cali que baja desde los 
Farallones.  

15.1.6. Portafolio de productos y/o servicios de la  empresa 19. El Jardín 
Botánico de Cali cuenta con un portafolio de servicios, que son ofrecidos a 
quienes visitan el jardín, a continuación se presentan cada uno de los servicios: 

• Visitas Guiadas: Guías expertos y conocedores del tema llevarán a los 
visitantes a un recorrido por el sendero, en medio de un bosque seco tropical, 
donde además de aprender sobre la flora nativa, se darán cuenta como las plantas 
le han servido al ser humano de maneras insospechadas. 

• Fiestas y Eventos: El ambiente tranquilo y hermoso del Jardín es el lugar 
ideal para fiestas infantiles o de empresas. 

• Vivero: Para pequeñas fincas, para reforestaciones grandes, para su jardín, 
árboles ornamentales y frutales nativos de Colombia, al mayor o al detal, se 
pueden conseguir en el Jardín, donde son cultivados por manos expertas. 

• Cursos de Jardinería: Incluye desde la historia de la jardinería hasta las 
bondades de esta práctica para nuestra salud. Aprende a cultivar plantas 
ornamentales, plantas medicinales y plantas para culinaria. Ideal para grupos de 
empresas, de la tercera edad. Duración: 8 horas (dos sábados de 11:00 am 3:00 
pm). 

• Incluye: Almuerzo campestre, recorrido por el Jardín y material impreso 
para cada participante, grupos máximos de 20-25 participantes.  

                                                           
19 Servicios [en línea]. Cali: Jardín Botánico de Cali, 2006 [consultado 27 de julio de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/servicios.html  
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• Asesorías: En botánica: identificación de material vegetal y agroforestería: 
asesoría sobre especies apropiadas para sembrar en la ciudad, en cuencas 
hidrográficas, en espacios de reforestación. 

• Cursos de Verano: Actividades de educación ambiental en temporada de 
vacaciones, dirigida principalmente a niños de la zona cercana al Jardín, se 
realizan actividades lúdicas, concursos de pintura, avistamiento de aves, 
recorridos y campañas de protección del río. 

15.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA.  

Los jardines botánicos en general se han concentrado en la búsqueda de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan la construcción de 
conocimiento acerca del ambiente, así como la generación de conciencia de las 
necesidades existentes en materia de conservación de la diversidad de las plantas 
y las estrategias para enfrentar las necesidades de conservación.  En Colombia 
los jardines botánicos no han sido ajenos a esta iniciativa y han iniciado 
reflexiones acerca de la educación ambiental que se realiza en ellos.  

Los jardines botánicos buscan desarrollar procesos constructivos de conocimiento 
en colaboración con otros, donde el educador se convierta en un facilitador del 
proceso de construcción de conocimiento, que tenga en cuenta el aprendizaje 
previo de los individuos y que el conocimiento construido le sea de utilidad a los 
visitantes del jardín de tal forma que le encuentren sentido a lo que aprenden. 

“Con el ánimo de lograr el propósito educativo planteado por los jardines 
botánicos, la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia en convenio con el 
Fondo para la Acción Ambiental de la Iniciativa para las Américas inició en mayo 
de 2002 la puesta en marcha del proyecto Programa de Educación Ambiental para 
los Jardines Botánicos de Colombia”20; el proyecto pretende orientar la 
construcción y el establecimiento del programa nacional de educación ambiental 
dirigido a niños y niñas entre los 6 a los 12 años.  Con esta iniciativa la Red 
Nacional de Jardines Botánicos busca diseñar de manera concertada y 
participativa un programa nacional de educación ambiental que integre las 
particularidades, las necesidades, las inquietudes y las estrategias y prácticas 

                                                           
20 SIERRA MANRIQUE, Paola. Acerca de la educación de los jardines botánicos de Colombia (en 
línea). Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 2010 (consultado 24 de Febrero de 2011). 
Disponible en Internet: 
http://www.cienciayjuego.com/jhome/index.php?option=com_content&view=article&id=220:acerca-
de-la-educacion-en-los-jardines-botanicos-de-colombia&catid=44:12  
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pedagógicas comunes de los jardines botánicos, permitiendo así la  consolidación 
de políticas educativas para los jardines botánicos de Colombia.  

No sólo se espera que el  programa nacional de educación ambiental de la Red 
Nacional de Jardines Botánicos de Colombia fortalezca la enseñanza ambiental 
que realizan los jardines botánicos del país, sino que también se apoyen los 
procesos de formación ambiental que desarrollan  instituciones de educación 
formal, no formal e informal, posicionando así los jardines botánicos como centros 
para la cultura ambiental orientada a la conservación y cuidado de la diversidad 
vegetal colombiana. 

En Colombia son muchos los Jardines Botánicos que existen, es así como se ha  
creado una Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, que cuenta con 21 
Jardines que están ubicados en diferentes zonas del país, como la región Caribe, 
Insular, Pacífica, Andina, Orinoco y la Amazonía,  “la Red Nacional de Jardines 
Botánicos de Colombia es una asociación sin ánimo de lucro, constituida como 
una ONG, de duración indefinida y número ilimitado de miembros que apoyan y 
capacita a los jardines en diferentes temas sobre conservación, investigación y 
educación ambiental”21. 

En este punto se presentarán cada uno de ellos haciendo énfasis en su ubicación, 
las hectáreas con las que cuenta y los horarios de atención que ofrecen, los 
jardines son: Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, Jardín Botánico de Medellín 
“Joaquín Antonio Uribe”, Jardín Botánico del Darién, Jardín Botánico del Quindío, 
Jardín Botánico Guillermo Piñeres, Jardín Botánico Juan María Céspedes, Jardín 
Botánico San Jorge, Jardín Botánico de San Andrés, Jardín Botánico Universidad 
de Caldas, Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira, Jardín Botánico 
de San Pedro Alejandrino, Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt, Jardín 
Botánico de Plantas Medicinales CEA, Jardín Botánico Eloy Valenzuela, Jardín 
Botánico de Popayán y Jardín Botánico de Nariño. 

Los jardines botánicos ofrecen espacios verdes amables, donde es posible 
encontrar sano esparcimiento y diversión, ligados al descubrimiento y 
conocimiento de las plantas y animales de nuestro entorno. Colombia es el primer 
país del mundo en tener una ley para jardines botánicos (ley 299 de 1996), 
enmarcada dentro del “Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas”. 

                                                           
21 Las Plantas en Nuestras Vidas: Guía del sendero educativo. Cali: Entorno Digital, 2007. p. 18. 
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Esta ley reconoce la importancia de los jardines botánicos en la conservación de la 
biodiversidad nacional y establece un “Plan Nacional de Jardines Botánicos” el 
cual tiene como misión: contribuir al conocimiento, investigación ambiental, 
mejorar la calidad de vida en las comunidades y ética ecológica ciudadana. 

Cada uno de los Jardines Botánicos de Colombia cuenta con una serie de 
ecosistemas representativos de cada una de sus regiones, son espacios que 
buscan la conservación, educación e investigación.  

15.2.1. Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino M utis”. “El Jardín 
Botánico de Bogotá fue creado en el año de 1955, se encuentra ubicado a  4º 40´ 
24" Latitud Norte y 74º 06´14.5" Longitud Oeste; a una altura de 2.551 msnm. 
Situado en la sabana de Bogotá, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. 

El ecosistema representativo es Bosque andino y páramo, y  su colección es la 
siguiente: aráceas, bromelias, cactus, cannas, helechos, heliconias, labiadas, 
orquídeas, palmas, rosas, andina, amazónica, bosque de niebla, páramo, plantas 
del mundo, plantas medicinales, frutas de clima frío, sistemáticas y subxerofíticas. 

El Jardín Botánico José Celestino Mutis se encuentra ubicado en la Avenida Calle 
63 No. 68-95 los horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Sábados, domingos y festivos de 9:00 a.m. a 5: 00 p.m. Tarifa de ingreso de 
visitantes (Resolución No. 094 de 2004)  $1.000 niños y niñas entre 4 y 12 años 
$2.000  mayores de 12 años”22. 

Es una de los Jardines Botánicos más reconocidos a nivel nacional, en el se 
desarrollan numerosas actividades de investigación en colaboración con las 
universidades de Bogotá, y de educación dirigida a estudiantes y al público en 
general. Lo cual lo hace un espacio que cumple con la parte de investigación, 
conservación y educación ambiental.  

 

 

                                                           
22 Directorio de los Jardines Botánicos de Colombia [en línea]: Integrantes de la red.  Bogotá D.C.: 
Red Nacional de Jardines Botánicos, 2008 [consultado 02 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Figura 1. Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino  Mutis” 

 

Fuente: Cvltvre.com (en línea): Tu vida cultural en línea. Jardín José Celestino Mutis 
(consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet:  
http://www.cvltvre.com/pg/museums/view/16648 

15.2.2. Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antoni o Uribe”.  “El Jardín 
Botánico de Medellín fue creado en el año de 1972, es un ecosistema 
representativo bosque andino y cuenta con una colección de palmas, orquídeas, 
cicadales, jardín desierto, plantas medicinales y aromáticas, heliconias y plantas 
económicas. 

Superficie: 14 hectáreas, altitud: 1.486 metros sobre el nivel del mar, latitud: 61355 
098N, longitud: 753405 752 Oeste, temperatura media: 21 C, precipitación media 
anual: 1.440 m.m. zonas de vida y formación vegetal: bosque húmedo. 

El Jardín Botánico puede disfrutarse en forma gratuita durante el 2009, por 
invitación de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Hay que tener en cuenta que el 
Jardín es también escenario de eventos públicos y privados de ciudad. 
Dirección: Calle 73 No. 51D- 14. Medellín, Colombia, PBX: (4) 444 55 00”23.  

                                                           
23 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Figura 2. Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Anto nio Uribe” 

 

Fuente: Espacios arquitectónicos y urbanísticos (en línea). El Orquideorama. Medellín: 
Jardín Botánico de Medellín, 2011 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en 
Internet: 
http://oralimagen.com/?vp=1&ver=1&id=5313&micro2=oralimag&leng=sp&n=Sitios%20Tur
isticos%20en%20Medellin 

15.2.3. Jardín Botánico del Darién. “El Jardín Botánico del Darién fue 
creado en el año de 1999, se encuentra ubicado en Capúrgana, Municipio de 
Acandí, Chocó. La portada de la sede principal del Jardín se encuentra a 1450 
metros del centro urbano de Capurganá camino a “El cielo” con un área de 14 Ha 
dentro del bosque tropical húmedo característico de la zona. 

Latitud 8° 37.61 N; Longitud 77° 21.45 W. Promedio anual de precipitación es de 
2.800 mm. La altura promedio es de 12 metros sobre el nivel del mar. El Jardín 
cuenta con 3 sedes satélites en Capurganá en las cuales se hace igualmente 
conservación in situ, la Reserva Ave Fénix (200 Ha aprox) en el pidemonte del 
valle de los ríos de la megadiversidad del Darién. La Reserva de los Alcantilados 
(10 Ha aprox) bosques tropical que llega hasta el mar, camino a la “Piscina de los 
Dioses” vía costera a Sapzurro. Por otra parte la sede de “Plan Parejo” (1.5 Ha 
aprox) con frente de la playa y estuario donde se conservan y organizan 
colecciones representativas de la flora de estos ecosistemas. Su ecosistema 
representativo es bosque húmedo tropical, cuenta con una colección de aráceas, 
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cyclanthaceas, malváceas, solanáceas, helechos, heliconias, basidiomicetos, 
botánica económica, herbal y arboreto”24. 

Figura 3. Jardín Botánico del Darién 

 

Fuente: Presentación (en línea): Introducción: Jardín Botánico del Darién, 2001 
(consultado 5 de Mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.jardinbotanicodarien.com/ 

15.2.4. Jardín Botánico del Quindío. “El Jardín Bot ánico del Quindío fue 
creado en el año de 1979 y se encuentra ubicado sob re la Avenida 
Centenario 15 – 90, Kilómetro 3 Vía al Valle, Calar cá,  Quindío.  

Tiene una extensión de 13 hectáreas, sus coordenadas geográficas: 4°31 ‘57’’N, 
75°3837 W. Tiene una temperatura de 19°C y una alti tud de 1.490 m sobre el nivel 
del mar. Tiene un ecosistema representativo de bosque sub andino y cuenta con 
una colección de bignoniáceas, bromelias, helechos, heliconias, melastomatáceas, 
orquídeas, palmas, medicinales y suculentas. Para quienes desean visitar y 
disfrutar de una jornada tiene un costo de $ 7000 pesos por niños, $14000 pesos 

                                                           
24 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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por adultos y adultos mayores $7000 pesos y su horario de atención es de lunes a 
lunes de 9:00 am a 4:30 pm”25. 

Figura 4. Jardín Botánico del Quindío  

 

Fuente: Naturaleza del Jardín Botánico del Quindío (en línea): Mariposario. Calarcá: 
Jardín Botánico del Quindío (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.calarca.net/jardinbotanico.html 

15.2.5. Jardín Botánico Guillermo Piñeres. “El Jardín Botánico Guillermo 
Piñeres es una fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1977 por el Banco 
de la República y Doña María Jiménez de Piñeres. 

Está ubicado en el sector Matute del municipio de Turbaco en el Departamento de 
Bolívar. Está muy próximo a la ciudad de Cartagena de Indias, capital del 
departamento. Su extensión es de 8 hectáreas, coordenadas geográficas: 10°21 
’27.9 ‘ ‘ N, 75°25’57.8 W. Su temperatura es de 28. 5°C y su altitud es de 130 m 
sobre el nivel del mar. El Jardín cuenta con un ecosistema representativo de 

                                                           
25 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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transición entre bosque seco y bosque húmedo tropical, su colección es de 
palmas, jardín introductorio, jardín xerofítico, arboreto, frutales, medicinales, 
ornamentales y bosque nativo. El horario de atención es de lunes a domingo de 
9:00 am a 5:00 pm”26. 

Figura 5. Jardín Botánico Guillermo Piñeres 

 

Fuente: Panoramio (en línea): Jardín Botánico Guillermo Piñeres. Cartagena: Jardín 
Botánico (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Interne: 
http://www.panoramio.com/photo/14990508 

15.2.6. Jardín Botánico Juan María Céspedes. “El Jardín Botánico se creó 
en el año de 1968 y está localizado en el corregimiento de Mateguadua, a 7 Km. 
De la cabecera municipal de Tuluá. Tiene una extensión de 154 hectáreas de 
terrenos ondulados, con alturas que oscilan entre los 1.050 y 1.300 metros sobre 
el nivel del mar. La temperatura promedio es la misma de la planicie central del 
Valle del Cauca, de una 25 C, y la precipitación pluvial promedia unos 1.000 mm 
anuales, con dos períodos trimestrales de lluvias alternados con dos de sequía. 
Está ubicado dentro de la zona de vida denominada Bosque Seco Tropical y 
cuenta con una colección de bambusoides, cicadales, heliconias, bombacáceas, 
jacarandas, etnobotánica, palmas y dendrológicas.  

                                                           
26 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Los visitantes del Jardín Botánico Juan María Céspedes, lo encontrarán abierto de 
lunes a domingo, todos los días, de 8 am a 4 pm. La boletería cuesto para adultos 
$2.000 pesos y niños $1.000 pesos, el hospedaje cuesta $8.000 pesos”27. 

Figura 6. Jardín Botánico Juan María Céspedes 

 

Fuente: Centros para la investigación y el turismo (en línea): Jardín Botánico: INCIVA 
(consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.inciva.org/content/blogcategory/13/58/ 

15.2.7. Jardín Botánico San Jorge. “El Jardín se creó en el año 2000, está 
ubicado en la ciudad de Ibagué, Tolima,  a 5 minutos del centro de la ciudad, vía 
Calambeo, en territorio colindante con zona rural y urbana. La zona territorial del 
jardín está inmersa en la que antiguamente funcionaba como la granja San Jorge, 
de propiedad de la Pía Sociedad Salesiana, cuya área total comprende 125 
hectáreas.  

El Jardín se encuentra ubicado sobre los cerros noroccidentales de la ciudad de 
Ibagué, capital del departamento del Tolima (Colombia); posee un área de 60 Has, 
de los cuales 49.7 correspondientes a un bosque subandino y es lo que 
corresponde al área In situ del Jardín. Coordenadas geográficas: 4°15 a 4°40 N, 
75°30 W. Su temperatura es de 23°C y una altitud de  1200 m sobre el nivel del 
                                                           
27 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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mar. Su ecosistema representativo es bosque subandino y su colección es de 
palmas, orquídeas, cicadales, bambusoides, bromelias, heliconias, marantáceas y 
plantas medicinales. La atención al público es de Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm 
y fines de semana y festivos de 8 am a 4 pm”28.  

Figura 7. Jardín Botánico San Jorge 

 

Fuente: Recorrido Virtual (en línea): Mapa: Jardín Botánico San Jorge, 2008 (consultado 
5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicosanjorge.org/# 

15.2.8. Jardín Botánico de San Andrés. “El Jardín fue creado en el año de 
1998 y se encuentra ubicado en San Andrés Islas. 

Es un terreno de cerca de 8 hectáreas de propiedad de la Universidad Nacional en 
el sector de Harmony Hall Hill. Coordenadas geográficas: 14°N, 80°w 
aproximadamente. Su temperatura es de 27°C y su alt itud de 30 m sobre el nivel 
del mar. Tiene un ecosistema representativo de transición entre bosque seco y 
bosque húmedo tropical y su colección tiene palmas, jardín introductorio, jardín de 
                                                           
28 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Bread Fruit, vegetación de playa, plantas medicinales y aromáticas, jardín bit and 
sweet, rocalla, jardín de sorrel la flor de Jamaica, bosque de vegetación de 
Providencia, jardín de Noni, jardín de la promenta, vegetación de manglar, 
botánica económica, plantas tintóreas, plantas tóxicas, plantas para sombrío y 
ornato”29.  

Figura 8. Jardín Botánico de San Andrés 

 

Fuente: Nación (en línea): Jardín Botánico de San Andrés, el nuevo atractivo: Universidad 
Nacional de Colombia, 2010 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/jardin-botanico-de-san-andres-
isla-el-nuevo-atractivo.html 

15.2.9. Jardín Botánico Universidad de Caldas. “El Jardín se creó en el 
año de 1991 y se encuentra administrado por la Universidad de Caldas, en 
Manizales, Colombia. 

Su tamaño es de 15 ha, su coordenadas son 5° 3’22.7 52” N. 75° 29’40.056” O. su 
temperatura es de 17°C y su altitud de 2.150 m sobr e el nivel del mar. Cuenta con 
un ecosistema representativo de bosque andino y su colección es de arboreto, 
dendrológica, etnobotánica y plantas medicinales. La atención es de Lunes a 

                                                           
29 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Viernes, de 8 am a 5 pm y los Sábados, Domingos y festivos, de 9 am a 5 pm en 
jornada continua”30. 

Figura 9. Jardín Botánico Universidad de Caldas 

 

Fuente: Jardín Botánico (en línea): Área de conservación e investigación, Caldas: 
Universidad de Caldas, 2011 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=192&Itemid
=626 

15.2.10. Jardín Botánico Universidad Tecnológica de  Pereira. “El Jardín 
Botánico se creó en el año de 1983, está ubicado en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, sector Vivero, Vereda la Julita llegando por las vías arterías que desde 
la zona urbana de Pereira conducen a la zona rural Mundo Nuevo – La bella 
(calles 14 y 17). 

Cuenta con un tamaño de 14.4 ha, una temperatura de 18°C y una altitud de 1.411 
m sobre el nivel del mar, sus coordenadas geográficas son: 4° 47 ‘ 28.2 N, 75° 41 ‘ 
24.5 W. Su ecosistema representativo es bosque húmedo premontano y su 
colección es de bambusario, orquídeas, heliconias, costaceas, aráceas, 
junglandáceas, helechos, magnoliáceas, lauráceas, meliáceas y aromáticas. Se 

                                                           
30 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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encuentra abierto de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y los sábados, domingos y 
festivos, de 9 am a 5 pm en jornada continua”31. 

Figura 10. Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Fuente: Jardín Interactivo (en línea): Galería fotográfica, Pereira: Jardín Botánico 
Universidad tecnológica de Pereira, 2009 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en 
Internet: http://www.utp.edu.co/jardin/imagenes.html 

15.2.11. Jardín Botánico de San Pedro Alejandrino. El Jardín Botánico fue 
creado en el año 2004 y se encuentra ubicado en el Distrito Turístico e Histórico 
de Santa Marta, al norte de Colombia, en el sector Mamatoco, y el lugar se llama 
Quinta de San Pedro Alejandrino. Cuenta con una extensión de 22 hectáreas de 
relictos de Bosque Tropical. Su colección es de jardines de plantas ornamentales y 
bosque nativo. Este lugar se abre de lunes a domingo de 9:30 am a 5:00 pm en 
jornada continua.  

                                                           
31 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm   
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Figura 11. Jardín Botánico de San Pedro Alejandrino  

 

Fuente: Servicios Jardín Botánico (en línea): Eventos especiales, Santa Marta: Quinta de 
San Pedro Alejandrino, 2008 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://museobolivariano.org.co/colecciones-del-museo-quinta-de-san-pedro-
alejandrino/jardin-botanico/servicios 
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15.2.12. Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt. “El Jardín Botánico fue 
creado en el año de 1969 y está ubicado el departamento del Tolima en la ciudad 
de Ibagué. Cuenta con 10 hectáreas, coordenadas geográficas: 4°26 ‘ 20 N, 75°13 
‘ 56 W. La temperatura es de 23°C y su altitud es d e 1.170 m sobre el nivel del 
mar. Tiene un ecosistema representativo de bosque subandino y sus principales 
colecciones son palmas, gramíneas, acuáticas y aromáticas. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 12 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm”32. 

Figura 12. Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt 

 

Fuente: Jardín Botánico (en línea): áreas de helechos y flora, Ibagué: Alcaldía de Ibagué, 
2005 (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/Anterior/htdocs/index.php?idcategoria=8
175 

                                                           
32 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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15.2.13. Jardín Botánico de Plantas Medicinales CEA . “Este Jardín se 
encuentra ubicado en Mocoa, Putumayo en la vereda San Carlos, Km 8 vía corta a 
Villa Garzón y fue creado en el año de 1992. Tiene una extensión de 131 
hectáreas, sus coordenadas geográficas son: 1° 05 ‘  16 N, 76° 37 ‘ 53 W. La 
temperatura es de 25°C y la altitud de 530 m sobre el nivel del mar. Cuenta con un 
ecosistema representativo de pie de monte amazónico y su colección es de 
plantas medicinales”33. 

Figura 13. Jardín Botánico de Plantas Medicinales C EA 

 

Fuente: Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía (en línea): 
Diagrama Jardín Botánico (consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.corpoamazonia.gov.co:85/cea/WEBJB/index.php 

                                                           
33 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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15.2.14. Jardín Botánico Eloy Valenzuela. “Este fue creado en el año de 
1982, se encuentra ubicado en Floridablanca, Santander. Su extensión es de 10 
hectáreas, sus coordenadas geográficas son: 7°4 12 N, 73° 5 ‘ 33 . Tiene una 
temperatura promedio de 22°C y una altitud de 1000 m sobre el nivel del mar. Su 
ecosistema representativo es de bosque andino y su colección es de heliconias, 
palmas, orquídeas, frutales, arboreto, medicinales, huerta campesina, 
ornamentales y arbustos. El horario de atención es de lunes a lunes de 8:00 am a 
12:00 y de 2:00 pm a 5:30 pm”34. 

Figura 14. Jardín Botánico Eloy Valenzuela 

 

Fuente: Floridablanca (en línea): Jardín Botánico Eloy Valenzuela: Minube.com, 2009 
(consultado 5 de mayo de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.minube.com/fotos/rincon/77710/382663 

15.2.15. Jardín Botánico de Popayán. “El jardín se encuentra ubicado en 
Timbio, Cauca en el Km 8 vía al sur, carretera Panamericana y fue creado en el 
año de 1997. 

                                                           
34 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
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Cuenta con una extensión de 15 hectáreas sus coordenadas geográficas son: 
23°23 ‘00’ N, 76°40 O, la temperatura promedio es d e 18°C y la altitud es de 30 m 
sobre el nivel del mar. Su ecosistema representativo es bosque sub andino y su 
colección es de aráceas, helechos, orquídeas, podacarpáceas, arboreto, 
bambusario, jardín de heliconias, plantas medicinales y ecosistémica. Su horario 
de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 
pm”35. 

15.2.16. Jardín Botánico de Nariño. “El jardín fue creado en el año 2003 y 
está ubicado en Pasto, Nariño, en el centro ambiental Chimayoy, Km 5 vía 
Panamericana Pasto Chachagúi. 

Cuenta con una extensión de 97 hectáreas, su temperatura promedio es de 12°C y 
una altitud de 2.700 m sobre el nivel del mar. El ecosistema representativo es de 
bosque alto andino, una colección de ornamentales, plantas medicinales y bosque 
nativo. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm y sábados 
y domingos de 9:00 am a 5:00 pm”36. 

15.3. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

15.3.1. Descripción del producto o servicio. El Jardín Botánico de Cali es 
una reserva natural que consta de gran diversidad de vegetación, fauna y flora 
naciente bajo el clima cálido de la ciudad de Cali; este lugar tiene como objeto la 
educación ambiental por medio de ecoturismo, la investigación biológica y la 
conservación de especies. El modelo de trabajo que emplea el Jardín Botánico 
para el alcance de sus objetivos es la aprobación de proyectos por parte de 
instituciones del gobierno como: Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, CVC 
y la Cámara de Comercio. También se dedica a dirigir  caminatas, especialmente 
a un público muy acorde a este tipo de esparcimientos, como los estudiantes de 
universidades o colegios y familias que se interesen por la naturaleza. 

15.3.2. Necesidades que satisface. Sendero Educativo que  tiene 800 
metros de longitud y  ofrece la oportunidad de explorar cómo las plantas son 
importantes en la vida diaria, al proveernos elementos importantes para la cultura 
y  economía. Atraviesa una zona de bosque seco tropical, uno de los pocos que 
queda ya en el Valle del Cauca. 

                                                           
35 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  
36 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/rnjb/asociados.htm  



80 
 

 

15.3.3. Ventaja diferencial. Los seres humanos de todas las épocas y de 
todas las culturas han sido increíblemente creativos al utilizar los materiales 
vegetales para las diversas necesidades: madera para construir refugios y hacer 
herramientas, fibras para cuerdas, para tejer y hacer canastos, papel, tintes 
naturales, perfumes, resinas, aceites y jabones, entre otros. Las plantas, por 
supuesto, también ofrecen una variedad de alimento para el cuerpo y para el alma 
así como multitud de medicinas para toda clase de enfermedades, desde el 
resfriado común hasta el cáncer; es por esto que según el Sr. Orejuela37 dice que 
Jardín Botánico de Cali ofrece al público general la oportunidad de conocer, 
aprender y contribuir acerca de la botánica y todo su estudio a través de su labor 
investigativa, educativa y de conservación de la naturaleza para que así, cada uno 
de los ciudadanos tenga el espíritu de promover el uso sostenible de las especies 
de la flora y de los ecosistemas naturales, con el objetivo del disfrute, educación y 
diversión para todos habitantes. 

Ofrece a sus visitantes una oportunidad para aprender sobre las importantes 
contribuciones que han hecho las plantas al bienestar humano. El sendero de una 
longitud aproximada de ochocientos metros, recorre un remanente de bosque 
seco de unas once hectáreas, con diez estaciones que amplían y ayudan al 
conocimiento de la diversidad de especies. La primera estación es la del Río que 
en durante todo su sendero muestra la cuenca del río Cali. Estación Bosque seco 
tropical donde se busca hacer una breve introducción al visitante sobre la clase de 
ecosistema que va a recorrer. El tercera estación es la de los habitantes del 
Bosque seco, que tiene como objetivo ilustrar a los visitantes sobre la fauna y flora 
que ocupa este lugar, en este lugar hay 20 especies de mamíferos, 100 especies 
de aves, repíteles, insectos y cien especies de mariposas. La siguiente estacione 
es la de plantas y vida donde se busca hacer evidente para el visitante cómo la 
vida en el planeta depende de las plantas. Destacar el papel de los jardines 
botánicos en la enseñanza de éste tema y en la conservación de la naturaleza. La 
quinta estación es Construcción donde se quiere explicar cómo las plantas han 
servido para construir desde refugios hasta ciudades y cómo están presentes 
desde el inicio de la obra hasta los lujosos, o sencillos, acabados finales. La sexta 
estación es Transporte: Llevar y traer, su objetivo es enseñar el impacto que 
ocasionaron las plantas desde el inicio de la vida humana, al facilitar medios de 
transporte que permitieron explorar nuevos sitios e intercambiar elementos y 
culturas. Estación siete Salud y Belleza, en donde se enseña como la medicina y 
muchos elementos de aseo personal y para la belleza tienen origen en plantas. La 
octava estación Arte, Cultura y espíritu, mostrar cómo las plantas con la base de la 
cultura material y espiritual del ser humano. Novena estación quiere crear en el 

                                                           
37 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
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Jardín Botánico un espacio especialmente adecuado para inspirar en los niños el 
amor por la naturaleza, un lugar para maravillarse con la magia de las semillas y 
las plantas al crecer. La décima y última estación es la de Alimento, donde quiere 
mostrar cómo las plantas son base para la alimentación. 

Asimismo el Jardín Botánico de Cali cuenta con un centro de visitantes, vivero, 
miradores, cafetería y senderos educativos. 

15.3.4. Beneficios secundarios 38. Dar a conocer al público el papel de los 
jardines botánicos como fuente de apoyo para la conservación, conocimiento y 
uso sostenible del patrimonio natural de la región. 

Enseñar al público sobre la importancia económica, estética y cultural que han 
tenido las plantas para los seres humanos. 

Mejorar y compartir el conocimiento y la experiencia sobre el manejo de 
ecosistemas, el restablecimiento de especies, la rehabilitación del ambiente y el 
control del uso de los recursos (agua, suelo, fauna, flora, aire y paisaje). 

Ayudar a recuperar  la cuenca del río Cali, conservando y enriqueciendo la fauna y 
flora nativas, identificando y protegiendo las especies amenazadas, controlando 
procesos erosivos y en especial recuperando la calidad de las aguas. 

Mostrar la relación de interdependencia del ser humano con los ecosistemas 
naturales, los problemas existentes en esta relación y la necesidad de asumir con 
responsabilidad la solución de estos problemas. 

15.3.5. Descripción de proceso de producción y/o de sarrollo. Para visitar 
el Jardín Botánico de Cali es necesario realizar una cita previa para que la 
administración del mismo haga la correspondiente organización, la cual consta de 
contratar al guía, concretar con las autoridades pertinentes para la seguridad y la 
logística que se quiera emplear según el tema a abordar en la visita.  

 

                                                           
38

 Jardín Botánico [en línea]: Universidad Autónoma de Occidente.  Santiago de Cali, 2006 
[consultado 02 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,874177&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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Figura 15. Mapa del sendero educativo 

 

Fuente:  Recorrido Virtual [en línea]: Mapa Interactivo del Sendero Educativo.  Cali: Jardín 
Botánico de Cali, 2006 [consultado 23 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.jardinbotanicocali.org/mapa.html  

15.3.6. Composición del servicio. A lo largo de este sendero se 
encontrarán 10 estaciones de diferentes temas divertidos y educativos. 

• Estación 1: “El Río”: Enseñar sobre la cuenca del río Cali: los bienes que 
regala a la ciudad (agua, energía, aire puro) como funciona y lo importante que es 
su conservación para la ciudad. 

• Estación 2: “El Bosque seco tropical”: Hacer una breve introducción al 
visitante sobre la clase de ecosistema que va recorrer. 

• Estación 3: “Los habitantes del bosque”: Ilustrar a los visitantes sobre la 
fauna y la flora que ocupa este lugar.  

• Estación 4 “Plantas y vida”: Hacer evidente para el visitante como la vida en 
el planeta depende de las plantas, destacar el papel de los jardines botánicos en 
la enseñanza de este tema y en la conservación de la naturaleza. 
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• Estación 5: “Construcción”: Explicar cómo las plantas han servido para 
construir desde refugios hasta ciudades y como están presentes desde el inicio de 
la obra hasta los lujosos, o sencillos acabados finales. 

• Estación 6 “Llevar y traer”: Enseñar el impacto que ocasionaron las plantas 
desde el inicio de la vida humana, al facilitar medios de transporte que permitieron 
explorar nuevos sitios e intercambiar elementos y culturas. 

• Estación 7: “Salud y belleza”: Enseñar como las medicinas y muchos 
elementos de aseo personal y para belleza tienen su origen en la plantas. 

• Estación 8: “Arte, cultura y espíritu”: Mostrar como las plantas son la base 
para la cultura material y espiritual del ser humano. 

• Estación 9: “El semillero”: Crear en el Jardín Botánico un espacio 
especialmente adecuado para inspirar en los niños el amor por la naturaleza, un 
lugar para maravillarse con la magia de las semillas y las plantas al crecer. 

• Estación 10: “Alimento”: Mostrar como las plantas son la base de la 
alimentación. 

15.3.7. Presentación del servicio. El Jardín Botánico de Cali cuenta con un 
sendero ecológico de 800 metros que permite conocer distintas variedades de 
plantas, además atraviesa una zona de bosque seco tropical, uno de los pocos 
que queda en el Valle del Cauca. 
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Figura 16. Entrada al Jardín Botánico de Cali 

 

Fuente:  El Jardín [en línea]: Quienes somos.  Cali: Jardín Botánico de Cali, 2006 
[consultado 27 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 

Figura 17. Río Cali 

 

Fuente:  El Jardín [en línea]: Historia.  Cali: Jardín Botánico de Cali, 2006 [consultado 27 
de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.jardinbotanicocali.org/eljardin.html 
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15.3.8. Distribución y puntos de venta. Dentro del predio  donde se sitúa 
el bosque seco tropical que actualmente es el Jardín Botánico de Cali, se ofrecen  
servicios de caminatas ecológicas, cursos de jardinería, entre otros y es el único 
punto estratégico para hacer caminatas ecológicas en este tipo de ecosistema 
ubicado solamente a 10 kilómetros de la plaza de Caicedo en el centro de la 
cuidad. En la entrada al Jardín Botánico justo continuo a las oficinas de la EPSA, 
se encuentra la oficina administrativa del Jardín que cumple la labor de tener 
personal especializado en el tema, dar información sobre el Jardín y además 
posee una biblioteca botánica donde tanto estudiantes como particulares tienen la 
libertad de hacer uso del material bibliográfico que allí se encuentra, con la 
asesoría del especialista en botánica el señor Jorge Enrique Orejuela, que estará 
dispuesto para hacer asesorías, entrevistas y contestar cualquier tipo de 
preguntas que sean de interés ambiental, ya sea por interés personal, trabajos 
investigativos o tareas escolares. 

15.3.9. Fijación y políticas de precios. El precio de la entrada al Jardín 
Botánico de Cali se fijó haciendo comparaciones, es decir, mirando el costo que 
tiene, por ejemplo ir a cine, la entrada al zoológico, la entrada a otros jardines 
botánicos, todos aquellos sitios donde la gente debe pagar para entrar, con base 
en eso se decidió cobrar $3.000 pesos por estudiante y $4.000 pesos por adulto, 
esto además se fijó pensando que era un proyecto nuevo y hasta ahora el precio 
se ha mantenido. La entrada al Jardín Botánico no genera para ellos utilidades 
pues con ese dinero se le paga a los guías y lo que les permite tener dinero son 
los proyectos de investigación realizados. 

15.4. PROMOCION DEL SERVICIO 

15.4.1. Marca – Logotipo. El logotipo de la Fundación Jardín Botánico de 
Cali, es la relación que existe entre los reinos vegetal y animal, el icono es un 
colibrí precolombino el cual es una especie que se encuentra dentro del Jardín y la 
ramita es la representación de la vegetación de este. 
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Figura 18. Logo Jardín Botánico de Cali 

 

Fuente:  Talleres en el Jardín Botánico de Cali [en línea]. Cali: Papel y Café, 2010 
[consultado 27 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://fundacionpapelycafe.blogspot.com/ 

15.4.2. Estrategia de marca utilizada. La alianza del Jardín Botánico con la 
Universidad Autónoma de Occidente, ha dado la oportunidad a los estudiantes de 
participar en investigaciones de tipo biológico ambiental y de comunicación, en la 
actualidad estudiantes de Comunicación Publicitaria propusieron una campaña 
publicitaria que interesó a los encargados de la entidad, pero lastimosamente  no 
hubo presupuesto para su ejecución. Aunque una estrategia de marca como tal no 
se ha ejecutado hasta ahora.  

15.4.3. Publicidad realizada anteriormente. El Sr. Jorge E. Orejuela39 
señaló que el Jardín Botánico de Cali no ha realizado ningún tipo de publicidad, ya 
que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, pero  se han 
aprovechado algunos eventos realizados en el Jardín para difundir información y la 
Universidad Autónoma de Occidente es quien se ha encargado de la publicidad, 
como fue en el año 2003 cuando se realizó un acto en dicho lugar y se aprovecho 
para invitar medios que cubrieran el evento, igualmente en el año 2005 cuando se 
inauguró uno de los senderos del Jardín. Por otra parte cuando se tienen 
proyectos aprobados y ha medida que las metas se van cumpliendo, el Jardín 
busca darlas a conocer por medio del periódico y la radio, siendo esto bastante. 

Desde la apertura del Jardín Botánico en el año 2001 se han ejecutado proyectos 
en el área de comunicación; como la realización del boletín informativo “Semillas” 
(ver anexo A) que tiene como contenido especial la publicación de artículos de 
investigaciones biológicas realizadas dentro de las instalaciones del Jardín, 

                                                           
39 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
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gracias a los proyectos que se han ejecutado, pues estos siempre exigen la 
divulgación de resultados por lo tanto el Jardín aprovecha para sacar información 
de los resultados, por medio de estos boletines, en algunas ocasiones en  prensa 
y también en congresos principalmente científicos. Hasta este momento se han 
sacado 16 boletines, lo cual ha hecho que haya una periodicidad en la divulgación 
de información. Por otro lado, como alternativa para sustituir en parte la carencia 
de oficinas o sitios de atención físicos y de mantener  información actualizada día 
a día, la entidad tiene un sitio en la web donde publican todo lo acontecido con el 
Jardín, fotos, noticias, recorridos y demás. Igualmente tiene un espacio en la 
página de la Universidad Autónoma de Occidente. Imprevistamente el Jardín 
Botánico se ha beneficiado con free press o publicidad gratuita, que han realizado 
diferentes medios de comunicación como: artículos en periódicos, noticias en 
televisión y reconocimientos que ha aumentado las visitas al Jardín y el 
conocimiento de su existencia en la cuidad. 

15.4.4. Presupuesto invertido. Dentro de la organización administrativa que 
manejan los directivos del Jardín Botánico, la inversión económica siempre se 
determina de los proyectos investigación que emprenda el Jardín. Para la 
ejecución de los proyectos y la distribución del presupuesto en inversión 
publicitaria se plantean el abordaje de tres ejes temáticos; 1. Ejecución del 
proyecto 2. Educación ambiental 3. Comunicación, divulgación. En este último, se 
concentra toda la parte publicitaria que hace el Jardín, como el boletín Semillas, 
que es un impreso con información de investigaciones realizadas en el mismo y se 
entrega al público académico directamente, estudiantes de colegios, 
universidades, docentes, rectores, etc. También, la cartilla (ver anexo B) del primer 
sendero institucionalizado del Jardín sobre botánica económica. Cuando se 
trabaja por proyectos  se recoge la información y el diseño siempre se hace por 
parte de las empresas litográficas con tirajes de más de mil ejemplares y los 
cuales elevan los costos entre 2.000.000 millones a 3.000.000 de pesos que 
estipula el tiraje dependiendo del dinero presupuestado por cada proyecto, en 
producción de diseño e impresión, la mayoría de las piezas gráficas impresas son 
alianzas con la litografía FERIVA quienes se ofrecen a dar un porcentaje de 
descuento por hacer responsabilidad social. El objetivo de las piezas gráficas es 
mostrar la realidad del Jardín en cuanto a su amplio contenido y variedad dentro 
de sus parámetros de clima, natividad y conservación, dando a conocer su razón 
de hacer recorridos temáticos. La administración del Jardín se encarga 
personalmente de buscar contactos para hacer publicidad gratuita, como estar 
presente en eventos ambientales, foros, reuniones, etc. La publicidad que ha 
salido en medios de comunicación, ha sido gestionada para hacer free press, 
aunque hasta el momento  no se ha invertido económicamente en estas 
proyecciones. También ha buscado apoyo de entidades privadas y públicas como 
la Universidad Autónoma de Occidente que apoya con gestión humana por parte 
de docentes para diseños y organización de la señalética y la Cámara de 
Comercio con gestión en investigación de mercados.  
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15.4.5. Resultados de esta publicidad. En el transcurso de los años el 
Jardín Botánico de Cali publicaba sus proyectos por medio de impresos que eran 
sacados cada 3 meses. “En los boletines había información acerca de lo que es un 
Jardín y las funciones que realizan, era una forma de contar lo que sucedía en el 
Jardín, las novedades en sus servicios y las propuestas investigativas que se 
estaba ejecutando”40. Asimismo se ofrecían cursos para niños y niñas, era un 
pequeño abre bocas de los que las personas encontrarían en el lugar y una forma 
de mantenerlos informados de las novedades del lugar. En un principio, este 
proceso que se estaba empezando a implementar tuvo éxito, ya que muchos de 
los visitantes que llegaban al año lo habían hecho gracias a la comunicación 
impresa que se les entregaba de tal forma que era más fácil hacer un sondeo de 
su efectividad. “En el año 2009 se implementó un decreto de ley del Ministerio de 
Educación donde se planteaba que solo se podrán sacar los niños de las 
instituciones con permisos de sus padres o acudientes y deben tener la respectiva 
autorización escrita, seguro médico, seguro de transporte, entre otros, para 
garantizar la seguridad de los mismos”41. De igual forma, la publicidad que ha ido 
implementando el Jardín Botánico con los boletines enviados a las instituciones 
por medio de correo físico, han tenido ciertas paradas, ya que todo depende de 
quién lea la información con interés, por esta razón no se ha podido establecer 
cuáles son   los resultados de efectividad de la comunicación que realiza el Jardín 
en el transcurso del año. 

“En el año 2008 se saca un artículo en internet en la red de universidades 
Universia”42, donde se presenta el Jardín Botánico de Cali, el propósito que éste 
tiene, permitiendo que los docentes  conozcan un poco acerca del Jardín y el 
proyecto que se tiene a nivel regional y nacional con su propuesta de 
conservación, educación  e investigación. 

Asimismo cuenta con una página de Internet que tiene información acerca del 
Jardín y sus inicios, sus objetivos y su plataforma estratégica,  los servicios que se 
ofrecen, los proyectos investigativos que se desarrollan e investigaciones 
realizadas por las diferentes universidades llamado Semillas de Investigaciones, 
igualmente un recorrido virtual con cada uno de los senderos que se pueden 
encontrar dentro del Jardín, los aliados de la Fundación y por último un 
                                                           
40 Semillas Fundación Jardín Botánico de Cali (en línea): Fundación Jardín botánico de Cali. Cali, 
2004 (consultado 11 de Marzo de 2011). Disponible en Internet:  
http://www.jardinbotanicocali.org/boletin/semillas03.pdf  
41 Boletín de Novedades Jurisprudenciales y Normativas (en línea): Ministerio de Educación.  
Bogotá D.C.: Fasecolda, 2010 (consultado 08 de Agosto de 2010). Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/boletin%20no%20%20002
%20del%2018%20de%20ene%20al%2022%20de%20ene%202010.pdf  
42 QUINTERO G, Mónica. El Jardín Botánico de Cali (en línea). Cali: Universia, 2008 (consultado 
11 de Marzo de 2011). Disponible en internet: http://especiales.universia.net.co/galeria-de-
cientificos/matematicas-y-ciencias-naturales/jorge-orejuela/el-jardin-botanico-de.html  
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contáctenos que sirve para que las personas que estén interesados en visitar el 
lugar pidan su cita previa. 

15.4.6. Imagen que tiene el target sobre el servici o. El Sr. Jorge E. 
Orejuela43 informó que el Jardín Botánico de Cali no maneja un público objetivo 
definido, ya que su amplia cobertura en temas de biología se adapta al público 
general, desde niños de 2 años hasta adultos de la tercera edad. Cada guía 
propone el discurso dependiendo del grupo que lo está visitando, en el caso de 
niños pequeños, utiliza instrumentos didácticos, palabras comunes y actividades 
lúdicas que faciliten su comprensión; por otra parte las personas adultas que se 
interesan por temas relacionados con medicina natural, tienen un guía que abarca 
con más profundidad el tema para mayor satisfacción del visitante. El Jardín 
Botánico es una reserva natural silvestre de bosque seco que adapta sus 
recorridos a todo tipo de público. 

El Jardín es un espacio que normalmente es visitado por estudiantes de colegios 
de la cuidad de Cali. Está caracterizado como una reserva natural y es por eso 
que las personas lo identifican con la protección ambiental. 

Según el Sr. Jorge E. Orejuela44 expresa el Jardín es percibido como una 
institución pudiente, con experiencia educativa y que ofrece un espacio agradable 
para la recreación, también como una institución que lucha por mejorar. 

Han tenido proyectos con la CVC apoyados económicamente por ellos y  
consideran que el Jardín Botánico es una de las instituciones que mejor cumple 
con todo lo que plantean hacer, desde ese punto vista institucional ver al Jardín 
como una buena institución. 

 

 

 

 

                                                           
43 OREJUELA, Óp. cit., Entrevista personal.   
44 OREJUELA, Ibíd., Entrevista personal. 
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16. COMPETENCIA 

16.1. COMPETENCIA DIRECTA 

La Reserva Nirvana 

16.1.1. Descripción del servicio. Dentro del territorio de La Buitrera, la 
Reserva Nirvana, fortaleció todo su entorno consolidando su ya tradicional 
vocación turística recreativa. Además, este paradisíaco lugar, favorecido por 
tantos atributos naturales es ahora, escenario de un nuevo motivo de 
trascendencia e importancia regional gracias a los descubrimientos arqueológicos 
realizados por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y el Instituto 
para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 
del Cauca (INCIVA)45.  

16.1.2. Necesidades que satisface.  Nirvana ha sido adecuado en forma 
especial para la práctica de los establecimientos educativos en las áreas de 
botánica, biología, ecología, educación ambiental y materias similares. Para tal fin, 
además de contar con las instalaciones físicas, cuenta con senderos de 8.000 
metros de extensión que permiten observar las colecciones de plantas, los 
bosques y su avifauna con más de 150 especies y los nacimientos de aguas con 
sus zonas protectoras en la microcuenca de la quebrada "VILELA". También se 
realizan programas agroecológicos que sirven de "laboratorio" en las prácticas y 
talleres de las entidades educativas y comunitarias. 

16.1.3. Ventaja diferencial. Dos hectáreas, alrededor de las instalaciones 
principales de la Reserva Nirvana, forman el Jardín Botánico con clasificación de 
las plantas tropicales allí existentes, especialmente de anturios, bromelias, 
heliconias y platanillas en general, y de las especies arbóreas y arbustivas de la 
región. Igualmente se adelanta un arboretum de maderas preciosas que busca 
recuperar la flora nativa de la cuenca hidrográfica del río Aguaclara, talada 
irracionalmente por los colonizadores y de la cual apenas sobreviven pequeños 
rodales o muestras de los bosques que allí existieron de comino crespo (Aniba 
perutilis), cedro negro (Juglans neotropica), arenillo (Ocalea sp), roble (Quercus 
humboldii bonpland) y de otras variedades de gran valor maderable. Además las 
90 hectáreas del bosque constituyen un verdadero jardín botánico natural. 

                                                           
45 Centro de Educación Ambiental y Turismo Ecológico [en línea]: Ubicación.  Palmira.: Reserva 
Natural Nirvana, 2008[consultado 26 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.reservanirvana.com/information.html  
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16.1.4. Beneficios secundarios. Como resultado de los estudios 
adelantados en La Buitrera, por la Universidad Nacional de Colombia con sede 
Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología e INCIVA, 
y los descubrimientos arqueológicos en el área de Nirvana, conjuntamente con los 
investigadores que encontraron tales hallazgos, se hizo una réplica de un poblado 
prehispánico localizado en el sitio denominado "el mirador de los vientos", aunque 
lastimosamente afectado hoy en parte, por una falla geológica presentada en el 
terreno en Diciembre del año 2007. Aquí fueron excavados y estudiados una casa 
o habitación, dos tumbas, el lavapatas, huerta y granja de animales domésticos. 
Estos últimos devastados por la falla geológica. El poblado VILELA es una réplica 
parcial del poblado indígena prehispánico multifuncional (viviendas, tumbas, 
cultivos en tierra, acequias, caminos, etc.), descubierto y excavado por 
arqueólogos de las entidades antes mencionadas durante los años 2005 y 2006 y 
sobre el cual hay suficiente información en el libro antes citado (punto 2. LA 
BUITRERA) y publicado por los directores de la misión arqueológica Doctores 
José Vicente Rodríguez Cuenca y Sonia Blanco.  

16.1.5. Descripción del proceso de producción y/o d esarrollo. Este es el 
mapa para llegar a la Reserva Nirvana, que se encuentra ubicada a 20 minutos del 
municipio de Palmira  entre la Buitrera y la vereda El Arenillo.  

Figura 19. Mapa para llegar a la Reserva Nirvana 

 

Fuente:  Reserva Nirvana Centro de Educación Ambiental y Turismo Ecológico [en línea]: 
Mapa.  Palmira: Reserva Natural Nirvana, 2006 [consultado 9 de agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.reservanirvana.com/information.html   
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16.1.6. Composición del servicio. Sobre los muros del antiguo 
"beneficiadero" del café, se han construido los salones para reuniones, restaurante 
y cafetería que permite atender los visitantes. Dos salas para la exhibición de 
artesanías y muebles de comino crespo, complementan el área de servicios. 
Varias terrazas amobladas y al aire libre amplían estas zonas y permiten la 
atención simultanea de 230 personas. 

Sendas casas campesinas se han adecuado como paradores en los senderos 
ecológicos, con sus correspondientes servicios. Ambas constituyen esplendidos 
miradores del valle geográfico del río Cauca, especialmente la ubicada en el sitio 
denominado "Mirador de los vientos" que cuenta con instalaciones típicas que 
permiten la contemplación paisajística en una extensión que va desde el municipio 
de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca hasta la ciudad de Buga 
en el Valle del Cauca. 

Un moderno auditorio-teatrino con capacidad para 15 personas, sirve para la 
realización de seminarios, talleres y eventos diferentes en un ambiente natural de 
tranquilidad y paz. 

La casa principal de la hacienda con artesanía o arquitectura antioqueña y 
caucana, por haber sido los primeros pobladores de La Buitrera, oriundos de 
aquellas regiones y cuya construcción se inició en 1909, es hoy un patrimonio 
cultural, debidamente restaurada, conservando sus características originales. 

Igualmente se cuenta con toda la infraestructura física necesaria para el 
funcionamiento y operación de los diferentes programas que se realizan en 
Nirvana, como cocinas del restaurante, invernaderos del vivero, instalaciones para 
el aviario y el mariposario, etc., y dos casas de habitación para los residentes 
administradores de la reserva.  

16.1.7. Presentación del servicio. Conjuntamente con el Jardín Botánico se 
explota un vivero comercial que reproduce las plantas de la reserva. Existe una 
oferta permanente para el público visitante de cepas y flores de heliconias, 
bromelias, anturios, orquídeas y de todas las especies allí cultivadas. Igualmente 
cuenta con un moderno auditorio especial para eventos, reuniones académicas, 
seminarios, etc., con capacidad para 150 personas. 
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Figura 20. Auditorio 

 

Fuente:  Reserva Nirvana Centro de Educación Ambiental y Turismo Ecológico [en línea]: 
Información general.  Palmira: Reserva Natural Nirvana, 2006 [consultado 9 de agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.reservanirvana.com/information.html 

Figura 21. Interior del Auditorio 

 

Fuente:  Reserva Nirvana Centro de Educación Ambiental y Turismo Ecológico [en línea]: 
Turismo Ecológico.  Palmira: Reserva Natural Nirvana, 2006 [consultado 9 de agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.reservanirvana.com/educacion.html  
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16.1.8. Distribución y puntos de venta. Nirvana ha logrado igualmente 
posicionarse en el área del turismo gastronómico por la calidad y sabor de los 
servicios de su restaurante. Forma parte de la organización "Destino Paraíso" que 
orienta a los servicios turísticos de la zona territorial Palmira - Buga, que atiende y 
comprende los principales sitios turísticos de nuestro departamento. El sancocho 
de gallina tradicional del Valle del Cauca, preparado con aves criadas 
artesanalmente en solares de la hacienda, es uno de los platos favoritos, pero en 
especial, las cinco modalidades en que se prepara la trucha arco iris, también 
cultivada en la Reserva, han dado a Nirvana una gran fortaleza dentro del turismo 
gastronómico. El servicio de comedor se presta de viernes a domingos y festivos. 
En el resto de la semana previa contratación. 

16.1.9. Fijación y políticas de precios. Los fines de semana la entrada 
cuesta $5.000 para adultos, $3.000 para niños, los demás días de la semana tiene 
un costo de $4.000 y $2.000 pesos. En cuanto a la fijación de los precios no fue 
posible saber en que se basó la reserva para colocar ese tipo de precios. 

Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

16.1.10. Descripción del servicio.  El Jardín de Bogotá es el más grande de 
Colombia, mantiene y enriquece colecciones de plantas vivas científicamente 
organizadas de más de 15.000 individuos pertenecientes a especies tanto nativas 
como exóticas; adelanta programas para la conservación de los ecosistemas 
estratégicos de bosque andino y páramo; realiza investigación básica y aplicada 
en materia de botánica sistemática, fisiología, entomología, sanidad vegetal, 
ecología y biodiversidad; realiza procesos técnicos y educativos dentro del marco 
de la agricultura urbana y es responsable de la planificación, ejecución y 
mantenimiento de la arborización urbana de Bogotá46. 

 

                                                           
46 El Jardín [en línea]: Plan de Acción.  Bogotá D.C.: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
2010[consultado 1 de octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=5
5  



95 
 

16.1.11. Necesidades que satisface. El Jardín de Bogotá es un espacio que 
contiene cinco colecciones especiales dedicadas a la conservación de especies en 
peligro de la región de los Andes. Además, la ejecución de actividades tan 
importantes como la investigación básica y aplicada en el recurso florístico, la 
educación ambiental, la promoción de la  agricultura urbana, el desarrollo de 
tecnologías para la conservación de los recursos naturales, y la planificación y el 
fomento del arbolado urbano, las cuales tienen un impacto directo y duradero en 
beneficio de la ciudadanía. 

16.1.12. Ventaja diferencial. El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con 19.5 
hectáreas y cuenta con una colección de aráceas, bromelias, cactus, cannas, 
helechos, heliconias, labiadas, orquídeas, palmas, rosas, andina, amazónica, 
bosque de niebla, páramo, plantas del mundo, plantas medicinales, frutas de clima 
frío, sistemáticas y subxerofíticas. Además en el Jardín se puede encontrar con 
una Maloca que es una casa típica ancestral utilizada por indígenas del 
Amazonas. Esta constituido por diferentes sistemas y bosques que permiten 
conocer diferentes variedades de especies únicas. También representa las plantas 
más antiguas del planeta por medio de un sistema de criptógamas. Es un espacio 
que ofrece diferentes cursos, donde se pueden realizar eventos y cuenta con una 
biblioteca que recibe a investigadores y estudiantes. El  Jardín Botánico invita a 
los visitantes a pertenecer al único Club de la ciudad en el que se puede vivir la 
ciencia en un ambiente natural conformado por 20 hectáreas que representan la 
biodiversidad de los ecosistemas colombianos. 

Presta el programa de vacaciones científicas que es una estrategia del 
Subproceso de Interpretación Ambiental, implementada por la Subdirección 
Educativa y Cultural a través de la Línea de Acción Construcción de Pensamiento 
Ambiental y Desarrollo de Competencias Científicas,  que busca generar un 
espacio divertido para el aprendizaje activo de las ciencias en un ambiente 
natural.  Dirigido a niños y niñas entre 5 a 12 años, el programa  promueve el 
desarrollo de habilidades y actitudes científicas orientadas al conocimiento, 
valoración y cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad del Distrito 
Capital.  

16.1.13. Beneficios secundarios. El Jardín Botánico de Bogotá, en el 
ejercicio de sus actividades misionales, contribuye al espíritu y mandato de 
nuestro Plan de Desarrollo  a través de la ejecución de actividades tan importantes 
como la investigación básica y aplicada en el recurso florístico, la educación 
ambiental, la promoción de la  agricultura urbana, el desarrollo de tecnologías para 
la conservación de los recursos naturales, y la planificación y el fomento del 
arbolado urbano, las cuales tienen un impacto directo y duradero en beneficio de 
la ciudadanía. 
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16.1.14. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. El Jardín 
Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, es un centro de investigación y 
conservación de la flora colombiana, especialmente andina. El jardín presenta 
ambientes como el Bosque Andino, el "Sistemático", para el estudio de la 
evolución de las plantas; los viveros al aire libre y de clima cálido; el Herbal, para 
plantas medicinales de tierra; la Rocalla, para la plantación de cactus y flora 
formada en las rupturas de las cordilleras, y muchas otras muestras de botánica47. 

16.1.15. Composición del servicio. “El Jardín Botánico de Bogotá es un 
espacio que cuenta con una biblioteca, cada semana hay talleres y cursos 
relacionados con las plantas y su entorno, una alternativa para aprender sobre su 
cuidado, manejo y preservación. Asimismo, cuenta con una huerta, auditorios y 
aulas. 

Cuenta con el Sistema de Criptógamas que es uno de los tres jardines 
sistemáticos que ilustran la clasificación y los procesos evolutivos de las plantas, 
este Jardín representa las plantas más antiguas del planeta.  

La Colección de Palmas o Palmetum que cuenta con 588 individuos de palmas 
que pertenecen a 50 especies, entre las que se destaca la Palma de Cera el 
Quindío, declarada Árbol Nacional de Colombia.  

La Maloca es una típica casa comunitaria ancestral utilizada por los indígenas del 
Amazonas. Lugar sagrado que representa el centro de conocimiento y el universo 
en su totalidad.  

El Circuito de Invernaderos o Tropicario inició su construcción a partir de 1968, 
obedeciendo a estándares de construcción especiales que simulan ambientes 
naturales que representan la flora colombiana de clima cálido y templado. Está 
conformado por 6 salas conectadas por corredores de transición que incluyen: 
colección de orquídeas y bromelias; flora ornamental; botánica económica; 
ambiente húmedo tropical; selva amazónica y ambiente xerofítico. Recorre los 
más importantes ecosistemas de Colombia y conoce nuestra Flor Nacional la 
orquídea Cattleya trianae, y la Flor de Bogotá la orquídea Odontoglossum 
luteopurpureum Lindl.  

                                                           
47 Jardín Botánico José Celestino Mutis [en línea].  Bogotá D.C.: Cybercol, 2009[consultado 1 de 
octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.cybercol.com/colombia/museos/museojbotanico.html  
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El Bosque de Niebla recrea un bosque andino en un área de 3.127 m2, con 
pequeñas pendientes. La diversidad aquí representada se distribuye ampliamente 
entre diferentes tipos de árboles, arbustos y trepadoras, creando un ambiente 
semicerrado que facilita la adaptación de las plantas según sus requerimientos. Se 
considera una de las zonas más misteriosas y mágicas del Jardín y es ideal para 
observar aves en horas de la mañana y al finalizar la tarde.  

El Herbal exhibe unas 100 especies de plantas entre medicinales, aromáticas y de 
condimento. También cuenta con una colección de rosas o rosaleda que posee 73 
variedades de rosas e híbridos ornamentales.  Pueden encontrar Bosque de 
Robles una réplica de robledal con abundante hojarasca en el suelo. Finalmente, 
se encuentra el sistemático de Gimnospermas donde se puede encontrar el 
Ginkgo Biloba, considerado fósil viviente por conservar caracteres arcaicos de las 
remotas épocas en que abundaron en los bosques del carbonífero”48. 

16.1.16. Presentación del servicio. El Jardín Botánico de Bogotá adelanta 
programas para la conservación de los ecosistemas estratégicos de bosque 
andino y páramo; realiza investigación básica y aplicada en materia de botánica 
sistemática. Cuenta con diferentes espacios que además de ser eficaces para la 
recreación son de ayuda en la investigación y educación para la conservación 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Servicios [en línea]: Visita el Jardín Botánico.  Bogotá D.C.:  
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Figura 22. Flor de Loto  

 

Fuente:  Banco de Imágenes [en línea]: Espacios del Jardín.  Medellín: Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, 2010 [consultado 9 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_phocagallery&view=category
&id=4:amazonico&Itemid=75  

Figura 23. Ambiente Amazónico 

  

Fuente:  Banco de Imágenes [en línea]: Paisaje 1.  Medellín: Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis, 2010 [consultado 9 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_phocagallery&view=category
&id=9:paisajes1&Itemid=75  
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16.1.17. Distribución y puntos de venta. El Jardín Botánico de Bogotá “José 
Celestino Mutis”, se encuentra ubicado en la Av. Calle 63 No. 68-95. Teléfono: (2) 
8921687 

16.1.18. Fijación y políticas de precios. El horari o de atención es de 
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, los sábados, domingos y festivos de 
9:00 am a 5:00 pm. 

El valor de entrada es niños y niñas entre los 4 y 12 años $1.000, personas entre 
los 13 y 59 años $2.000. Si presentas Carnet del SISBEN $1.000. Los niños y 
niñas menores de 3 años y adultos mayores de 60 años no pagan. 

Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe. 

16.1.19. Descripción del servicio. El Jardín Botánico de Medellín Joaquín 
Antonio Uribe es un jardín botánico de unas 14 hectáreas de extensión, ubicado 
en la ciudad colombiana de Medellín. Cuenta con una importante colección de 
Orquídeas preservadas en un escenario llamado orquideorama, un lugar 
arquitectónico para la exposición de flores. El Jardín cuenta con la condición de 
ser centro de cultura y educación ambiental y botánica, de enorme riqueza 
florística, y alberga más de 1.000 especies vivas y 4.500 individuos. 

16.1.20. Necesidades que satisface. Además de los turistas y locales que 
permanentemente lo visitan, el Jardín, su Orquideorama y sus variadas 
colecciones de especies, cuentan con todo un grupo de científicos, técnicos, 
mecenas y patrocinadores amigos de la naturaleza, la ecología, las ciencias 
botánicas y biológicas y, además, del turismo, actividad en la cual la ciudad está 
empeñada. También cuenta con una serie de proyectos de educación, cultura y 
recreación que aportan a la ciudad y a quienes visitan este espacio. 
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16.1.21. Ventaja diferencial. Por invitación de la Alcaldía de Medellín, el 
ingreso al Jardín Botánico es gratuita para todos los visitantes, exceptuando 40 
días que la institución compromete con terceros que alquilan los espacios del 
Jardín para eventos privados de carácter masivo, cuya programación requiere el 
control de la taquilla. El convenio de Puertas Abiertas permite la divulgación y 
promoción de los servicios del Jardín entre los ciudadanos. Gracias a esta 
invitación 1.389. 629 personas conocieron los espacios del Jardín durante el 2008, 
primer año del programa. En el 2009 se superó esta cifra de visitantes y el Jardín 
Botánico se ha convertido en la institución científica, ambiental y cultural más 
visitada de la ciudad, y una de las importantes en el país49. 

Además cuenta con el apoyo de otras entidades que se encargan de financiar 
proyectos lo cual permite que el jardín se beneficie y puedan ejecutarse las 
diferentes proyectos de conservación, investigación, entre otras. 

El prestigio de su labor llevó a que el Jardín Botánico fuera declarado Patrimonio 
Cultural de Medellín, avalado por hechos como ser parte desde 1989 de la Red 
Internacional de Jardines para la Conservación, dentro de la Estrategia Mundial de 
la Conservación en los Jardines Botánicos, con la colaboración de la FAO, UNEP, 
Unesco, WWF, UICN y BGCI, entre otras organizaciones mundiales. 

16.1.22. Beneficios secundarios. Son los responsables del cuidado de 49 
zonas verdes, que suman cerca de 55 mil metros cuadrados de jardines, parques 
y otros espacios públicos de la ciudad. Han conformado un ejército de jardineros 
expertos que bajo una programación de actividades se encargan del 
mantenimiento de la ciudad. 

 

                                                           
49 Nuestro Jardín [en línea]: Valor de la taquilla. Medellín.: Jardín Botánico de Medellín Joaquín 
Antonio Uribe, 2009[consultado 1 de octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.botanicomedellin.org/informacion_general.html  
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16.1.23. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. El Jardín 
Botánico cuenta con programas de capacitación y promoción de prácticas de 
reforestación en comunidades vecinas, proyectos que buscan contribuir a la 
conservación de la flora nativa. También cuenta con un programa radial que busca 
que la ciudadanía se acerque a temas de actualidad y debate relacionados con la 
conservación de la naturaleza. Asimismo la propagación de miles de árboles y 
especies, y son responsables del cuidado y manejo en condiciones de vivero que 
garantice la sobrevivencia y adecuado desarrollo de miles de árboles que se 
incorporan a los proyectos urbanos. Cuenta con una red de parcelas de monitores 
para el estudio de los bosques de Colombia y el cambio climático. El Jardín no 
solo busca realizar proyectos dentro de su institución sino que por el contrario 
busca desarrollar diferentes proyectos que beneficien a los ciudadanos, las 
comunidades vecinas y a Colombia en general. 

16.1.24. Composición del servicio. El Jardín Botánico de Medellín  Joaquín 
Antonio Uribe es un espacio ecológico además de ser un centro de 
investigaciones y albergue de especies de flor ay fauna. Cuenta con importantes 
salas de exposiciones y eventos, también con una biblioteca y un auditorio; su 
jardín del desierto y herbario; un lago y orquideorama, un pueblito campesino, un 
tren ecológico y zonas verdes que son bastante amplias. Es un Jardín Botánico de 
unas 14 hectáreas de extensión, ubicado en la ciudad colombiana de Medellín. 
Cuenta con una importante colección de Orquídeas preservadas en un escenario 
llamado orquideorama, un lugar arquitectónico para la exposición de flores. El 
Jardín cuenta con la condición de ser centro de cultura y educación ambiental y 
botánica, de enorme riqueza florística, y alberga más de 1.000 especies vivas y 
4.500 individuos. También contiene jardín de palmas, huerta medicinal, patio de 
las azaleas, jardín vertical del Teatro Suramericana, eras del restaurante, 
laberinto, edificio científico, restaurante y biblioteca.  

16.1.25. Presentación del servicio. El Jardín Botánico de Medellín Joaquín 
Antonio Uribe, es un espacio perfecto para la recreación, educación e 
investigación. Cuenta con diferentes espacios que aportan a la conservación y 
preservación de las diferentes especies de flora.  
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Figura 24. El orquideorama  

 

Fuente:  Poertas [en línea]: El Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, Colombia.  
Mexico: Poertas, 2010 [consultado 9 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://poertas.blogspot.com/2010/01/el-orquideorama-del-jardin-botanico-de.html  

Figura 25. Jardín Botánico de Medellín 

 

Fuente:  Galerías de fotos de Medellín [en línea]: Jardín Botánico de Medellín.  Medellín: 
Proexport Colombia, 2007 [consultado 9 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/galeria/medellin  
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16.1.26. Distribución y puntos de venta. El Jardín esta ubicado en Medellín 
en la Calle 73 No. 51D – 14. Teléfonos: (4) 444 55 00 

16.1.27. Fijación y políticas de precio. Gracias a la decisión del Alcalde de 
Medellín Alonso Salazar, el Jardín Botánico puede disfrutarse en forma gratuita, 
por invitación de la Secretaría de Cultura Ciudadana. 

16.2. COMPETENCIA INDIRECTA 

En el siguiente punto se pretende hacer una presentación del zoológico de Cali 
considerado una competencia indirecta para el Jardín Botánico de Cali, que es un 
espacio que no se especializa en la especies de flora pero si en la fauna, además 
el zoológico es un lugar que presta diferentes servicios como la cafetería, almacén 
y cuentan con un servicio que permite realizar fiestas en el lugar. Todo esto es lo 
que hace que se convierta en una competencia indirecta para el Jardín Botánico 
de Cali, ya que éste último no cuenta con los servicios anteriormente nombrados.   

Zoológico de Cali 

16.2.1. Descripción del servicio. Zoológico de Cali: El Zoológico de Cali es 
epicentro de actividades académicas, investigativas y de formación, goza de 
credibilidad ante las agencias gubernamentales y la comunidad especializada en 
virtud de la transparencia, honestidad y profesionalismo con que adelanta sus 
diversas actividades (educativas, investigativas, administrativas, comerciales, 
etc.).  

Por más de un lustro ha ejercido un liderazgo en la comunidad zoológica nacional, 
promoviendo y acompañando el desarrollo de otras instituciones de su misma 
naturaleza; en la actualidad se posiciona en el ámbito internacional a través de su 
activa participación en la consolidación de una comunidad más involucrada y 
comprometida con la causa de la conservación de la biodiversidad.50 

                                                           
50 Crecer para crecer: Experiencia de servicio a la comunidad. Cali: Fundación Zoológico de Cali, 
2005. p. 10  
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16.2.2. Necesidades que satisface. La entidad se convirtió en el epicentro 
de actividades de la comunidad zoológica tales como: cursos, congresos, 
seminarios, talleres y recorridos educativos. Esto valió el reconocimiento de las 
instituciones colombianas como una organización líder y a nivel internacional, se 
consolido como un aliado fuerte y confiable en temas de protección de fauna y 
ambiental. 

16.2.3. Ventaja diferencial. La fundación se abrió a la experiencia de otras 
instituciones zoológicas del mundo.  Estableció relaciones de cooperación e 
intercambio que posibilitaron la realización de importantes actividades de 
capacitación, así como la apropiación de tecnología. El primer encuentro de 
zoológicos y acuarios de Colombia, fue organizado por el ministerio del medio 
ambiente que tuvo lugar en Cali. 

16.2.4. Beneficios secundarios. La fundación incursionó en la comunidad 
zoológica participando en la creación de la Asociación Colombiana de Parques 
Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA) y la Asociación Latinoamericana de Parques 
Zoológicos y Acuarios (ALPZA). 

16.2.5. Descripción del proceso de producción y/o d esarrollo. La 
Fundación Zoológico de Cali es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la 
gestión ambiental para la conservación y el mejoramiento de los ecosistemas 
colombianos, que promueve el establecimiento de una relación armoniosa y 
sostenible con la naturaleza. 

Aporta a la solución de problemas ambientales en su área de influencia a través 
del desarrollo de proyectos de investigación y programas educativos, poniendo a 
disposición de la comunidad conocimiento relevante y experiencia. 

16.2.6. Composición del servicio. El Zoológico de Cali posee más de 40 
familias de animales de las cuales se derivan sus especies. En la infraestructura 
del Zoológico se encuentran 9 estaciones donde se agrupan las familias de 
animales con sus especies derivadas y sitios de educación, estas son: 1. Auditorio 
de hormiguero, 2. Acuario, 3. Aviario, 4. Primates, 5. Serpentario, 6. Mariposario, 
7. Osos, 8. Felinos, 9. Tortugario. Adicional a todos sus ambientes similares al 
ecosistema de cada familia de animales, también el Zoológico cuanta con atención 
general para el público como: punto de información, enfermería, baños, teléfonos 
públicos, zootienda, zona de juegos y cafetería. 
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16.2.7. Presentación del servicio. El Zoológico de Cali es un parque 
temático  de carácter ambiental, con énfasis en fauna nativa, que permite el 
contacto con la riqueza natural y cultural, donde el público de diversas edades e 
intereses lo puede disfrutar. 

Figura 26. Zoológico de Cali 

 

Fuente:  Maravillas de Colombia [en línea]: Zoológico de Cali.  Colombia: Terra, 2008 
[consultado 09 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://tr.terra.com.co/proyectos/maravillasdecolombia/zoo_cali.html   

16.2.8. Distribución y puntos de venta. La Fundación Zoológico de Cali se 
encuentra ubicada en la carrera 2ª oeste con calle 14, en el barrio Santa Teresita. 
Teléfonos: 892 74 74. 

16.2.9. Fijación y políticas de precios. Actualmente las políticas de 
desarrollo de la fundación permiten concentrarse mejor en el fortalecimiento 
institucional, con el fin de asegurar su evolución y aumentar su impacto y 
relevancia social. 

A través de fuentes directas provenientes del ingreso por taquilla al parque, la 
venta de productos y servicios, las cafeterías y la zootienda, y la realización de 
eventos especiales asegura el funcionamiento operativo del Zoológico. 
Adicionalmente,  la fundación despliega estrategias alternativas para la generación 
de recursos que permitan la implementación de programas de investigación y la 
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realización de actividades educativas en Pro de la conservación de nuestra 
biodiversidad. Para el desarrollo de programas especiales en educación e 
investigación es imprescindible la vinculación de la empresa privada a proyectos 
específicos, inscritos en el plan estratégico de la Fundación Zoológico de Cali. 
Tiene un costo de entrada para adultos de $9.800 y niños $6.800. 
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17. MERCADO 

17.1. TAMAÑO VOLUMEN Y PESOS 

Información obtenida en la página del  Dane, habitantes totales según el censo del 
200551. 

Cabecera Municipal   
Edad Mujeres  Hombres  
10-14 96,284 97,948  
15-19 95,340 90,366 Total 

Sub Total  191,624 188,314 379,938 

 

 

Mujeres y hombres entre los 10 y 19 años en la cabecera municipal. 

Pertenece al Censo General 2005 departamento administrativo planeación 
municipal; población total censada en hogares particulares especiales de 
alojamiento, por sexo y área en Cali según grupos de edad. 

Costo entrada al Jardín Botánico de Cali = $ 3000 

379,938 x  3000 = $1’139.814.000 

 Volumen =  El volumen es de $1’139.814.000 pesos si cada persona compra una 
entrada para ingresar al Jardín Botánico de Cali. 

 

 

                                                           
51 Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia DANE (en línea).Santiago de 
Cali Departamento Administrativo de Planeación, 2005 (Consultado 26 de Febrero de 2011) 
Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Demografia/Cali%20Censo%202005%20DEF1.pdf  
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17.2. TENDENCIAS 

Las tendencias que maneja el mercado de los jardines botánicos en Colombia son 
muy variables, sin importar que todas las instituciones estén vinculadas a la red de 
jardines botánicos de Colombia estos se dedican a labores de protección, 
conservación y educación de las ciencias botánicas, no todos los jardines cumplen 
estos parámetros o se complementan con otras actividades u objetivos, en 
especifico el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, es un espacio que 
está ubicado en la zona urbana de la ciudad capital, su infraestructura ambiental 
es de tipo artificial ya que las plantas que están aquí presentes, no son nativas del 
lugar, son traídas de otras partes de Colombia y sembradas en el Jardín 
acoplándolas a las características climáticas, terrestres, etc. Este Jardín tiene 
como objetivo la educación ambiental y recreacional ofreciéndole al municipio un 
sitio de esparcimiento, tranquilo, de fácil acceso para la comunidad bogotana, 
también se concentran en hacer alianzas con eventos culturales y recreativos en 
las instalaciones para ofrecer también al público alternativas de distracción sana y 
educativa. El Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe” es un predio de 
propiedad del gobierno de Medellín para la comunidad, este Jardín tiene como 
objetivo la demostración y conservación de especies botánicas para el público, 
como también su actividad se centra en la recreación y esparcimiento sano para la 
comunidad, en el interior del Jardín se encuentra un restaurante el cual es el 
gancho potencial para el posicionamiento y atracción del público. La mayoría de 
los jardines botánicos se centran en la recreación, de igual forma lo hace el “Jardín 
Botánico del Quindío” que su existencia y dedicación es netamente objetivo 
recreacional y turístico, ya que, por el auge que tiene a nivel nacional los parques 
temáticos del Quindío, el Jardín Botánico es un lugar que se identifica como 
parque temático turístico.  

Los jardines buscan realizar proyectos de conservación y educación para las 
diferentes especies de flora y fauna, así como ofrecer espacios de investigación, 
pero finalmente se centran en buscar apoyos económicos y aumentar las visitas 
de tal forma que esto ayude al mantenimiento y sostenimiento de dichos lugares, 
buscan convertirse en instituciones reconocidas pero ante todo manteniendo la 
recreación, educación e investigación siempre como sus objetivos principales.  

17.3. COMPORTAMIENTO (ESTACIONALIDAD, PARTICIPACIÓN  DE 
MARCAS) 

La participación de la marca Jardín Botánico de Cali a nivel local, nacional y 
regional existe, ya que pertenece a la red nacional de Jardines Botánicos de la 
que forman parte 21 Jardines más, algunos de ellos se encuentran plenamente 
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constituidos, debido que cuentan con la inscripción y  todos los documentos 
requeridos,  tienen sus programas educativos, de investigación y de conservación; 
en el momento de los jardines contar con todo lo anterior la red los reconoce como 
verdaderos Jardines Botánicos activos. El Jardín Botánico de Cali pertenece al 
grupo de los activos, figura dentro de la red. Aunque está fundación es reconocida 
por algunas trabajos que se han realizado, como es la parte de conservación e 
investigación, es poco el posicionamiento que tiene. 

El Sr. Orejuela52 dijo que el Jardín Botánico de Cali apenas esta realizando un 
proceso de marca, pues no han desarrollado estrategias como tal de mercadeo, 
comunicación y publicidad, lo cual ha hecho que esta institución carezca de 
reconocimiento, tanto a nivel local como nacional. Pues este lugar se ha centrado 
en desarrollar proyectos de investigación que permitan el sostenimiento del 
mismo, dejando a un lado las propuestas de mercadeo, comunicación y 
publicidad. 

Existen jardines botánicos como son el Jardín botánico de Bogotá y Medellín, que 
cuentan con gran cantidad de visitas al año, son espacios que se han adecuado 
para la recreación, la educación e investigación. En ellos es posible realizar 
diferentes eventos, cuentan con restaurantes, y dictan diferentes cursos y talleres 
a quienes estén interesados en conocer un poco más. 

17.4. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El Sr. Jorge E. Orejuela53 manifiesta que el Jardín Botánico de Cali no cuenta con 
tecnología como tal, lo único que tiene es un laboratorio en el primer piso de las 
oficinas llamado “laboratorio de incendios”, que se encarga de analizar los 
incendios. Cuando requieren de tecnología para sus investigaciones, como fue el 
caso de unos estudiantes que realizaban investigación de aguas, para lo cual fue 
necesario tecnología avanzada. En algunas investigaciones que se realizan si 
necesitan de tecnología, por lo tanto la Universidad Autónoma de Occidente presta 
sus laboratorios, o de lo contrario buscan otros, igualmente sus investigaciones 
son más de observación que de tecnología. 

El Jardín cuenta con un proyecto de señalética ya constituida pero no ha sido 
aplicada todavía, y  tienen como objetivo también utilizarla para hacer una cartilla. 

                                                           
52 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
53 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
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18. MERCADO OBJETIVO 

La Fundación Jardín Botánico de Cali tiene como mercado objetivo la comunidad 
caleña en general en la que se encuentran las organizaciones comunitarias, 
entidades educativas, culturales y de desarrollo social, para que puedan ingresar y 
disfrutar de todos los servicios que ofrece el lugar.  

18.1. PERFIL DEMOGRÁFICO (EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL,  ESTRATO, 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA) 

La Fundación Jardín Botánico de Cali pretende llegar a la ciudadanía de la Ciudad 
de Cali desde los 2 años hasta la tercera edad, de cualquier tipo de estado civil, 
que esté interesado en visitar el Jardín, gente del común.  

Busca que las entidades educativas de estratos 3, 4 y 5, puedan realizar sus 
estudios e investigaciones en el lugar, de tal forma que puedan ampliar su 
conocimiento, aquí encontramos: los colegios, estos son niños entre los 12 a 18 
años, esporádicamente hacen visitas al Jardín. Las universidades que manejan 
carreras de biología y ciencias naturales, encuentran en el Jardín la posibilidad de 
realizar  investigaciones.  

Entidades culturales, hacen sus visitas esporádicamente para  disfrutar de los 
recorridos por este espacio.  

Igualmente promueve procesos participativos con comunidades e instituciones que 
contribuyan al desarrollo social y al bienestar de las comunidades, en especial las 
vecinas al Jardín. 

18.2. PERFIL PSICOGRAFICO (RELIGIÓN, ESTILO DE VIDA , HOBBIES Y/0 
AFICIONES CONSUMO DE MEDIOS, VALORES) 

Gente del común quienes hacen sus recorridos por el Jardín, que dentro de sus 
actividad esta interactuar con la naturaleza, ellos encuentran el Jardín un espacio 
agradable para relajarse y conectarse con la naturaleza, les gusta el medio 
ambiente y los paseos que incluyan actividades al aire libre.  



111 
 

Colegios: “Se utiliza el término colegio para definir a todo establecimiento o 
institución en el cual se imparte algún tipo de enseñanza, pudiendo darse esta de 
modo público o privado. Un colegio es por lo general donde reciben los 
conocimientos los individuos considerados niños y adolescentes para la sociedad, 
aunque también hay colegios especializados en diferentes temas que pueden ser 
aprendidos a lo largo de toda la vida”54. Los colegios, son quienes encuentran en 
el Jardín un espacio para hacer recorridos y ampliar el conocimiento sobre flora y 
fauna de la región, lo ven como un espacio para el aprendizaje. 

Universidades: “Se conoce como Universidad al establecimiento educacional 
dedicado a la enseñanza superior y a la investigación de un tema particular, el 
cual además está facultado para entregar grados académicos y títulos 
profesionales”55. Utilizan el Jardín Botánico para sus investigaciones relacionadas 
con las ciencias naturales, y hacen sus visitas esporádicamente para 
complementar su aprendizaje e investigaciones.  

18.3. HABITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPE CTO A LA 
CATEGORÍA 

18.3.1. Comprador. Colegios: Los rectores de los colegios son quienes 
autorizan las visitas al Jardín Botánico. Los colegios quienes ven en este tipo de 
lugares una oportunidad para que los alumnos puedan aprender acerca de la 
naturaleza y su conservación, es una forma de recrearlos y a la vez educarlos en 
el campo del medio ambiente. 

Universidades: Son quienes hacen sus investigaciones en el lugar y asisten 
periódicamente para adquirir información y realizar los estudios relacionados con 
las ciencias naturales. 

Gente del Común: Quienes visitan esporádicamente el Jardín y hacen sus 
recorridos durante el día. 

 

                                                           
54 Definición ABC una guía única en la red. Definición de Colegio (en línea). Noviembre,  2009. 
(Consultado 20 de Diciembre de 2010). Disponible en Internet: 
http://www.definicionabc.com/social/colegio.php  
55

 Definición ABC una guía única en la red. Definición de Universidad (en línea). Octubre,  2008. 
(Consultado 26 de Febrero de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.definicionabc.com/general/universidad.php  
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18.3.2. Consumidor. Estudiantes: Cuando realizan sus salidas pedagógicas 
con el colegio, con el objetivo de conocer la flora y fauna de la región que les 
permite conectarse con la naturaleza y entiendan la importancia de la 
conservación, ellos se convierten en los consumidores del servicio, ya que toda la 
plataforma educativa esta diseñada para ellos. Sus visitas son eventualmente. 

Estudiantes de Universitarios: Ellos hacen uso del servicio del Jardín pues les 
interesa hacer las investigaciones pertinentes relacionadas con sus carreras que 
pertenecen a la rama de las ciencias naturales. 

Gente del Común: Son compradores de las boletas del Jardín para utilizarlo 
haciendo recorridos, y conociendo lo que este lugar les ofrece. Lo hacen 
esporádicamente. 

18.3.3. Influenciador. Amigos o conocidos: quienes han escuchado del 
Jardín y se ha generado un voz a voz, haciendo que surja una curiosidad y se 
acercan al lugar para conocerlo. 

18.4. ANALISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

A continuación se presenta el Análisis DOFA del Jardín Botánico de Cali, donde se 
plantean cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
este presenta, con el fin de identificar cuáles son los aspectos que se deben 
mejorar y tener en cuenta a la hora de realizar la propuesta de campaña. El Sr. 
Orejuela56 dijo que: 

18.5. ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

• Hasta el momento el Jardín 
Botánico no tiene asegurado su 
auto sostenimiento para vincular 
personal de nomina fijo y 
constante cuidado de la infra 

El Jardín Botánico está ubicado a 10 
minutos del centro de la ciudad donde 
se puede dar un momento de 
esparcimiento en el bosque seco 

                                                           
56 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
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estructura. 

•  

• La construcción de un 
parqueadero seguro para los 
visitantes, ya que el público 
general no está dispuesto a 
arriesgar su seguridad. 

• Percepción de inseguridad 
dentro y sobre los alrededores del 
Jardín. 

• No tener el ingreso libre a 
público general sin cita previa. 

• Administración deficiente. 

• Falta de coordinación. 

• La falta de una persona que 
se encargue de realizar las 
relaciones públicas para el Jardín. 

• No se maneja ningún tipo 
de publicidad y mucho menos de 
mercadeo. 

• No cuentan con un personal 
que este dispuesto a atender a las 
personas que lleguen en cualquier 
momento. 

• Falta de compromiso por 

tropical. 

El Jardín ya ha tenido un alto nivel de 
reconocimiento y posicionamiento 
dentro del gremio ambiental, está 
presente en reuniones, conversatorios 
foros entre otros sobre amplios temas 
de biología en el departamento con 
instituciones gubernamentales. 

El Jardín está ubicado en el interior de 
una de las ciudades principales, donde 
constantemente están llegando 
invitados y turistas de todo mundo  

Cantidad de público académico que 
presenta, colegios, universidades entre 
otros. 

Al Jardín está ubicado a las laderas de 
la cuenca media del rio Cali, beneficio y 
oportunidad que otros jardines en 
Colombia no lo tienen. 

Tener el apoyo por parte de la academia 
es decir instituciones educativas y 
principalmente la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Colegios que manejan las cooperativas. 
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parte de la junta directiva. 

• Falta de recursos 
económicos para realizar 
diferentes proyectos.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Conocimiento y experiencia 
que tienen sus miembros. 

• Está institucionalizado en el 
sector como Jardín Botánico de 
Cali y fundación de protección 
ambiental. 

• La fundación pertenece a la 
red de Jardines Botánicos del 
país. 

• Alianzas con instituciones 
públicas y privadas que ofrecen 
todo el respaldo. 

• El voluntariado de pasantías 
que aportan desde sus 
profesiones. 

• Constituir el grupo de 
intérpretes ambientales que está 
muy bien capacitados. 

• La cobertura de temas en 
su recorrido, variedad de especies 
y la curiosidad de conocerlos en 

• La inseguridad que asecha el 
sector. 

• El terreno donde se encuentra el 
Jardín es un comodato con la empresa 
de energía EPSA, está empresa en 
cualquier momento puede eliminar la 
alianza. 

• Asentamientos subnormales, es 
decir invasiones de población aledaña al 
jardín que maltratan los terrenos 
haciendo incendios forestales 
provocados. 
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su entorno natural. 

• Organizar un grupo efectivo 
con pocas personas pero con 
grandes resultados. 

• Cuentan con una junta 
directiva establecida. 

• Diversidad de plantas. 

• Se tiene una visión clara de 
a donde se quiere llegar. 

 

18.6. COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

Gracias a una visita realizada por la joven Kelly Mondragón quien durante su visita 
al Jardín Botánico de Bogotá determinó57 el Jardín José Celestino Mutis es una de 
los más representativos en el país ya que se encuentra ubicado en la ciudad 
capital. 

El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con un apoyo constante por parte de la 
alcaldía de la ciudad, así que es patrocinado con todo tipo de apoyos monetarios, 
publicitarios, comerciales y entre otros, es un lugar muy bien cuidado y con un 
interés eco turístico. Los servicios principales que presta este jardín son: 

• Recorridos guiados en español e inglés para todo público. 

• Talleres y rutas para descubrir y explorar el jardín. 

                                                           
57 Mondragón Kelly. Estudiante de Comunicación Publicitaria. Visita Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, 2009. 
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• Vacaciones científicas infantiles. 

• Club botánico de ciencias infantil y juvenil. 

• Agenda cultural con eventos académicos y culturales (cursos, exposiciones 
y actividades especiales todo el año). 

• Asesorías técnicas en investigación, arborización, jardinería, agricultura 
urbana y educación ambiental. 

• Biblioteca especializada. 

• Salas múltiples ideales para el desarrollo de eventos académicos, culturales 
y sociales. 

• Escenarios cinematográficos. 

• Servicio de cafetería – restaurante. 

• Venta de publicaciones, plantas y artículos de jardinería. 

Los servicios prestados por el Jardín de Bogotá al igual que el de Cali manejan las 
mismas actividades, la diferencia con el Jardín Botánico de Cali, es que mantenga 
vigente todas estas actividades de fluido y constante comunicación con el público. 
Con respecto a la publicidad que hace el Jardín Botánico de Bogotá tiene 
pendones ubicados en los postes de luz que rodean toda la manzana de la cerca 
del Jardín también hacen alianzas con eventos para promocionar el Jardín y así 
tener más visitas, como la alianza del Festival de Circo de Bogotá entre otros, 
también alianzas con la orquesta filarmónica de Bogotá donde tiene constantes 
presentaciones al interior del Jardín.  

En cuanto a su infraestructura, el lugar está muy organizado, su vegetación está 
limitada por medio de cercas y están en constante cuidado, todas las plantas del 
Jardín tienen su simbolización, etiquetas donde se describe las características de 
la planta. El lugar es muy acogedor, fácil de transitar y tiene varias estaciones que 
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enseñan materias diferentes de la botánica según sus ambientes. El lugar es 
acogedor, fácil de transitar y cuenta con varias estaciones que enseñan materias 
diferentes de la botánica según sus ambientes. En el Jardín de Bogotá estos 
lugares están muy bien cuidados por constantes jardineros y botánicos 
especializados, entre esas estaciones están:  

• El sistema de criptógamas: Es uno de los tres jardines sistemáticos que 
ilustran la clasificación y los procesos evolutivos de las plantas. 

• La colección de palmas: Es muy llamativa para los visitantes ya que cuenta 
con 588 individuos de plantas que pertenecen a 50 especies. 

• La maloca: Es una típica casa comunitaria ancestral utilizada por los 
indígenas del amazonas. Fue construida por los indígenas Uitotos en 1997 con 
propósito de educación intercultural. 

• El circuito de invernaderos y tropicario: inicio su construcción a partir de 
1968, obedeciendo a estándares de construcción especiales que simulan 
ambientes naturales que representan la flora colombiana en el clima cálido y 
templado, está conformado por 6 salas conectadas por corredores. 

•  El bosque de niebla: recrea un bosque andino en un área de 3.127 m2, 
aquí se presenta la diversidad de árboles, arbustos y trepadoras. 

• El herbal: aquí se exhibe 100 especies de plantas medicinales, aromáticas y 
de condimento. 

• Colección de rosas: posee 73 variedades de rosas e híbridos ornamentales, 
debido a su gran variedad de colores y formas las rosas son consideradas 
especies bases para la elaboración de perfumes astringentes, dulces y bebidas. 

Estas son las estaciones que presenta en el interior del Jardín Botánico de 
Bogotá, en sus alrededores se presentan más especies de plantas exóticas en 
otras pequeñas estaciones como: ambiente de páramo, bosque de robles, 
semillero etc. 
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Para concluir el Jardín Botánico de Bogotá esta posicionado en el público de la 
cuidad de Bogotá y de Colombia, por su organización, infraestructura diversidad 
de plantas y atención al público como atención en la taquilla, venden el mapa del 
Jardín por mil pesos, hay muchos interpretes ambientales en todo el lugar que dan 
instrucciones del camino entre otros beneficios. 

Al hacer el análisis a los dos Jardines, se encuentra que tienen muchas 
similitudes, porque tiene los mismos objetivos, pero también tienen algunas 
diferencias, las cuales hacen que el Jardín Botánico de Bogotá este posicionado, y 
el de la ciudad de Cali no tenga mucho reconocimiento. 

Uno de las principales diferencias que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, frente al 
Jardín de Cali es que cuenta con el apoyo económico, publicitario y de cualquier 
tipo de la alcaldía de la ciudad, lo cual hace que el Jardín tenga los recursos 
necesarios para prestar un buen servicio y tener los medios suficientes para 
promocionarlo, es por ello que el Jardín de Bogotá cuenta con guías bilingües, 
vacaciones científicas infantiles, tiene las puertas abiertas al publico todos los 
días, publica agenda cultural para que los turistas sepan de su programación, 
cuenta con biblioteca, y tiene escenario cinematográficos. 

Para concluir es muy claro que el Jardín Botánico de Cali, necesita ser 
posicionado en el publico objetivo para poder mejorar sus servicios, ya que con la 
infraestructura cuenta pero necesita entradas económicas para lograr sus 
objetivos. 

Fundación Jardín Botánico de Cali Jardín Botánico d e Bogotá 

• Gran terreno de bosque seco 
tropical natural a 10 minutos del 
centro de la ciudad. 

• Espacio artificial botánico 
creado con el fin de educación para el 
municipio. 

• Todas sus especies de fauna y 
flora son nativos del lugar. 

• Las estaciones son creadas 
para mostrar los diferentes climas del 
país con plantas traídas de otras 
partes. 

• Su recorrido es fijo y se hace 
siempre acompañado de una 

• El recorrido del jardín es libre, 
se puede recorrer por cualquier parte 
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intérprete ambiental. sin ayuda y sin instrucción, en las 
diferentes estaciones hay personal 
encargado de jardinería y 
especializados en botánica que están 
dispuestos a resolver dudas del 
público. 

• La entrada se hace 
exclusivamente con cita previa para el 
ingreso. 

• La entrada es continua está 
abierto todos los días para público 
general e instituciones, siempre hay 
personal que recibe al público. 

• La administración hasta el 
momento no ha realizado la gestión 
para la ejecución de eventos en las 
instalaciones del jardín. 

• El jardín hace continuas 
alianzas con eventos y se ejecutan es 
sus instalaciones 

• La publicidad que realiza el 
jardín en el transcurso del año es 
apoyada por proyectos pagados por 
instituciones privadas de igual forma 
se apoyan de publicidad gratuita que 
hacen los medios de comunicación 
locales. 

• Su objetivo es preservación, 
conservación de especies e 
investigación. 

• La comunicación que tiene el 
jardín con el público es continua por 
medio de publicidad pagada por el 
municipio. 

• Sus instalaciones e 
infraestructura es muy limpia y 
organizada. 

 

La reserva nirvana esta ubicada en el Valle del Cauca, al igual que el Jardín 
Botánico de Cali, por lo cual es una de sus competencias más directas, la Reserva 
también tiene los mismos objetivos educativos  de preservación y culturales y de 
conservación, son espacios donde la gente puede hacer recorridos y conocer 
acerca de la naturaleza. 
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Lo cual hace que este obtenga más visitas, eventos públicos y preste un servicio 
más óptimo al consumidor final. En su infraestructura cuentan con riquezas, y 
espacios que hacen que la visita del consumidor sea  placentera.  

La reserva Nirvana, consta en sus instalaciones de: 

• Cuenta con 90 hectáreas de bosque 

• Cuenta con senderos de 8.000 metros de extensión que permiten observar 
las colecciones de plantas, y los bosques. 

• Cuenta con una avifauna de más de 150 especies.  

• Cuenta con el nacimiento de aguas de l micro cuenca “ VIVELA”  

• Cuenta con paraderos ecológicos decorados artesanalmente. 

• Cuenta con un auditorio para eventos públicos. 

• Cuentan con restaurante y cafetería. 

El Jardín Botánico de Cali, cuenta con una infraestructura que también puede 
prestar un servicio del agrado del consumidor final, por ello se ve en la necesidad 
de posicionarse teniendo como resultado que sea del interés del publico objetivo, 
que lo conozcan y por ende incrementar sus visitas frecuentes. 

Fundación Jardín Botánico de Cali Reserva Nirvana 

• Cuenta con 12 hectáreas de 
bosque seco tropical 

• Cuenta con 90 hectáreas de 
bosque. 

• Ingreso al Jardín Botánico de • Disponibilidad de todos los fines 
de semana está abierto al público y en 
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Cali solo con reservación previa. semana con reservación previa. 

• El precio de la entrada del 
jardín Botánico de Cali, es estándar y 
es mas bajo que el de la reserva 
Nirvana 

• El precio de la entrada del 
jardín Botánico de Cali, es estándar y 
es mas bajo que el semana $5.000 
adultos, $4.000 niños, semana $4.000 
adultos, $2.000 niños 

• Especies únicas del bosque 
tropical seco. 

•  

• Replica de poblado 
prehispánico. 

• Ubicado en Cali en el barrio 
Bajos de Palermo. 

• Ubicación en la Buitrera de 
Palmira 

• Alianza con la universidad 
Autónoma de occidente 

• Investigaciones realizadas por 
la universidad Nacional de Bogotá. 

• Esta rodeado por la cuenca del 
rio Cali 

• Nacimiento de aguas de la 
micro cuenca de la quebrada VIVELA 

 

El Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Uribe”, esta ubicado en una de las 
ciudades principales de Colombia, además cuenta con el apoyo de la alcaldía de 
la ciudad, la cual patrocina las entradas de los visitantes y le da apoyo económico 
para su publicidad e investigaciones. Su infraestructura cuenta con riqueza de 
fauna y flora, y persigue el mismo objetivo del Jardín Botánico de Cali que es la 
preservación, la educación y la cultura. 

El Jardín Botánico de Medellín consta de: 

Es centro de cultura y educación ambiental y botánica, de enorme riqueza 
florística. 
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14 hectáreas de extensión. 

Albergue de especies de flor y fauna 

Alberga más de 1.000 especies vivas y 4.500 individuos. 

Contiene jardín de palmas. 

Lugar arquitectónico para la exposición de flores 

Cuenta con una importante colección de Orquídeas preservadas en un escenario 
llamado orquideorama. 

Huerta medicinal, patio de las azaleas 

Jardín del desierto y herbario  

Lago  

Zonas verdes que son bastante amplias.  

Tren ecológico  

Pueblito campesino 

Biblioteca 

Auditorio 

Restaurante 
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Las instalaciones del Jardín Botánico de Cali están diseñadas par la educación de 
sus visitantes, por ello este se debe de posicionar en el público objetivos que este 
interesado en el aprendizaje vivencial, así incrementando las visita, para que el 
Jardín tenga una solvencia económica estable y poder prestar mejores servicios y 
estar a la altura de los demás Jardines a nivel nacional. 

Jardín Botánica de Cali Jardín botánico de Medellín  
“Joaquín Antonio Uribe” 

• Cuenta con 12 hectáreas de 
bosque. 

• Cuenta con 14 hectáreas de 
bosque. 

• Bosque representativo, 
“bosque tropical seco. 

• Bosque representativo: 
“bosque andino” 

• 20 especies de mamíferos, 100 
especies de aves, reptiles e insectos, 
100 especies de mariposas. 

• 1000 especies vivas y 4500 
individuos. 

• Servicio para eventos 
empresariales o fiestas infantiles. 

• Escenario de eventos públicos 
y privados. 

• La entrada tiene costo. • Por acuerdo con la alcaldía la 
entrada es gratuita. 

• La publicidad del jardín ha sido 
muy limitada, solo han tenido algún 
material impreso, y campanas que 
han ejecutado estudiantes de la 
universidad Autónoma de Occidente. 

• Ayuda al mantenimiento de 
jardines de la ciudad, tienen programa 
radial, además de haber sido 
declarado patrimonio cultural. 
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18.7. ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA D E LA 
CATEGORÍA 

La publicidad en la  categoría de los  Jardines Botánicos son medios impresos, ya 
que son necesarios para dar la información del Jardín al visitante, asimismo hacen 
uso de la  página web  para que las personas puedan encontrar de forma virtual 
toda sobre el Jardín especifico, en este medio publican cada una de las 
actividades que se realizan, talleres, actividades sociales y propuestas educativas. 
Algunos jardines tienen convenios con empresas para la entrada a estos mismos, 
lo que les ayuda a generar mas visitantes como es el caso del Jardín de Medellín 
donde, la alcaldía pagó por todas las entradas durante un año para los habitantes 
de la ciudad, y finalmente programas en radio. La inversión de esta publicidad no 
es posible encontrarla, no existen estudios sobre este tema. 

18.8. ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCA S MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA 

Este tipo de información no se puede encontrar, no existen estudios que hayan 
sido publicados acerca del posicionamiento de los Jardines Botánicos en 
Colombia. 

18.9. RESÚMENES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE ME RCADO 
EXISTENTES 

No se encontraron resúmenes ni análisis de investigaciones de mercado en 
cuanto a los Jardines Botánicos, esa información no se halla. 
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19. OBJETIVOS 

19.1. OBJETIVOS DE MERCADEO 

Aumentar las visitas del Jardín Botánico de Cali en un 5% sobre las entradas 
totales para finales del año 2011 
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20. LA CAMPAÑA 

20.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

Debido al resultado que arrojó las muestras de la investigación realizada, se 
encontró que el Jardín Botánico de Cali, tiene como problemática principal el poco 
reconocimiento en el mercado, debido a que el 21% de los encuestados no lo 
conocen algunos por la falta de divulgación y otros por falta de interés. El 64% 
nunca ha visto publicidad de este,  por ende el flujo de visitantes es muy escaso, y 
las entradas económicas del Jardín Botánico de Cali, son muy deficientes, lo cual 
indica que no se están utilizando los medios para dar a conocer el Jardín y 
quienes conocen del lugar es debido a un voz a voz que se ha generado,  así 
mismo de los encuestados un 79% conoce el Jardín pero no han ido mas de una 
vez lo que indica que falta posicionarlo en la consumidor. 

De acuerdo a lo encontrado se puede determinar que el público objetivo al cual se 
pretende dirigir es el adecuado, ya que las personas ven este espacio como una 
herramienta para sus clases, lo cual generará una campaña que logre posicionar 
una imagen positiva del Jardín para que finalmente e obtenga como resultado 
visitas más frecuentes del público objetivo,  por lo tanto es importante desarrollar 
campañas publicitarias que refuercen y ayuden al posicionamiento del Jardín. 

Esta muestra aporta muchos elementos importantes para la elaboración de la 
campaña, ya que este espacio los docentes de los colegios encuestados los ven 
de mucha ayuda para los objetivos de las clases de biología y/o ciencias 
naturales, lo cual dice que la ausencia de visitas que presenta el Jardín no es por 
las instalaciones si no por la falta de publicidad que tiene éste. 

Es por esta razón que el Jardín se ve en la necesidad de diseñar estrategias de 
comunicación y promoción, para posicionarse en el mercado. En un comienzo se 
había pensado llegar solo a las cooperativas y cajas de compensación, pero 
durante la investigación el director del Jardín Botánico de Cali Jorge Orejuela nos 
aporto su opinión sobre los colegios de dichas instituciones: “Me parece 
estratégico la identificación de público objetivo los colegios de  las cooperativas y 
cajas de compensación ya que allí hay una población de usuarios potenciales de 
los servicios del Jardín.  La meta de aumentar visitas es esencial para la 
sostenibilidad del Jardín y un aumento del 5% sería importante”58. Por esta razón 

                                                           
58

 Orejuela, Jorge. Jardín Botánico de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Comunicación personal, 
2010. 
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se encuesto a los docentes de los colegios pertenecientes a estas instituciones 
obteniendo como resultado el interés del 100% de los encuestados de  tomar el 
Jardín como herramienta de trabajo para sus clases. El Jardín durante su 
existencia ha tenido visitas de colegios periódicamente y no han visto en el nicho 
de los colegios de las cooperativas de trabajadores y cajas de compensación, un 
público que pude generarles más entradas al lugar, no han tenido esto en cuenta 
durante su proceso, ya que existe la posibilidad de llegarles a 14 colegios que 
sarán futuros visitantes del jardín, para complementar su aprendizaje y poder 
cumplir con la misión del lugar que es educación, conservación e investigación.  

El 43% de la muestra tiene una imagen  regular del Jardín y el 7% una imagen 
mala de este, lo cual muestra la necesidad de ser visto de manera diferente y 
clara,  lo cual se pretende lograr con  una campaña que lo posicione en el grupo 
objetivo como un espacio de conservación, educación e investigación.  

20.2. TIPO DE CAMPAÑA 

Campaña de posicionamiento 

20.2.1. En relación a la intención. Se realizará una campaña de 
posicionamiento para los colegios que pertenecen a las cooperativas y las cajas 
de compensación de la ciudad de Cali.  Se manejará este tipo de estrategia, 
debido a la necesidad que tiene el Jardín Botánico de ser recordado y reconocido 
por el grupo objetivo, asimismo se escogió esta industria ya que las cajas de 
compensación y las cooperativas encierran en una sola a varios colegios que 
pueden encontrar en el Jardín Botánico de Cali un espacio de gran ayuda para el 
aprendizaje. 

20.2.2. En relación al objeto – sujeto. En relación al objeto – sujeto la 
campaña es  institucional y de interés social. 

20.3. OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

Posicionar  el Jardín Botánico de Cali como un espacio de conservación, 
educación e investigación. 

20.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
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20.4.1. Objetivo de comunicación. Comunicar a los colegios de las 
cooperativas de trabajadores y cajas de compensación que la Fundación Jardín 
Botánico de Cali es un espacio dedicado a la conservación, educación e 
investigación. 

20.4.2. Objetivo de mercadeo. Aumentar las visitas del Jardín Botánico de 
Cali en un 5% sobre las entradas totales para finales del año 2011. 

20.4.3. Target de comunicación. Este proyecto va dirigido a los colegios 
que pertenecen a las cajas de compensación y cooperativas de la ciudad de Cali, 
direccionando la comunicación a los profesores de biología y ciencias naturales de 
estas instituciones, con el objetivo de captar su interés hacia el Jardín Botánico 
como herramienta útil para el aprendizaje del estudiante. 

Docentes: Los docentes de ciencias naturales y biología son el público objetivo 
primario debido a que ellos junto con el comité académico de cada colegio 
escogen las temáticas a tratar durante el año estudiantil y las herramientas 
(salidas pedagógicas, talleres, exámenes, etc.) que van a utilizar, para que el 
aprendizaje de sus estudiantes sea efectivo y didáctico. 

Directores de los colegios: Estos son finalmente quienes tienen la última decisión, 
y dan la aprobación de la salida, rigiéndose con los parámetros de seguridad que 
tenga la institución. Es por ello que la comunicación también va dirigida a ellos, 
mostrándoles la ayuda que puede brindar estos espacios en la ciudad para 
obtener buenos resultados académicos. 

• Perfil Demográfico: Hombres y mujeres entre los 32 a los 50 años de edad, 
que trabajan en los colegios que pertenecen a las cooperativas y cajas de 
compensación, de estratos 3, 4 y 5.  

• Perfil Psicográfico: Licenciados en biología o ciencias naturales, casados, 
padres de familia, con un hogar conformado, en sus tiempos libres disfrutan de su 
familia, sus creencias son religiosas, les gusta leer, mantenerse actualizados, son 
personas tolerante, colaboradoras, amables, respetuosas, les interesa el bienestar 
de los demás. 

20.4.4. Posicionamiento. Se quiere posicionar el Jardín Botánico de Cali 
como un espacio de conservación, educación e investigación. 
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20.4.5. Promesa. El Jardín Botánico de Cali promete ser un espacio que 
ofrece educación de una forma lúdica, vivencial para la conservación e 
investigación. 

20.4.6. Apoyos de la promesa.  Infraestructura apropiada para la educación, 
con dos senderos interpretativos, donde se encuentran 18 estaciones, las cuales 
ofrecen la oportunidad de explorar cómo las plantas son importantes en la vida 
diaria, al proveernos elementos importantes para la cultura y  economía, conocer 
diferentes ecosistemas, clases de fauna y flora existentes en la región. 
Reconocimiento de la National Geographic al director del Jardín Jorge Orejuela, 
por sus investigaciones. Todo lo nombrado anteriormente es lo que apoya la 
promesa de brindar educación. 

20.4.7. Tono. Emocional y racional 

20.5. GUÍAS EJECUCIONALES 

20.5.1. Estrategia: Se manejarán diferentes medios de comunicación que 
les mostrará los beneficios del Jardín e incentivará a tomar este espacio como una 
herramienta útil para la formación académica de los estudiantes. 

20.5.2. Paquete a los profesores: este paquete constaría de una cartilla 
con toda la información del Jardín, un plegable con el recorrido y sus diferentes 
estaciones, un calendario de escritorio y una invitación para una visita al Jardín 
gratuita.  

Visita: se  hará un recorrido gratis a los profesores de los diferentes colegios, en el 
cual se les dará a conocer todos los beneficios del Jardín, sus instalaciones, 
senderos educativos, estaciones, especies de fauna y flora que habitan en él.  

Souvenir: Estos serán obsequiados en la visita de los profesores al Jardín, 
obsequios muy útiles en el recorrido para protegerlos del sol (visera), y para el 
calor (abanico), todo con el logo de Jardín. 

Afiche: Esta pieza estará ubicada en la cartelera de los colegios, cada pieza estará 
con un copy diferente, en el cual se nombraran la variedad de cosas que pueden 
encontrar en este espacio y hacerlo mas interesante de conocer. Estará a la vista 
de profesores y estudiantes. 
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Pauta en las revistas de cada institución: Se hablará con estas instituciones para 
lograr el patrocinio de las entradas de los estudiantes, acordando un paquete a un 
buen precio, el cual publicarán en las revistas. 

Guía para los estudiantes: Esta guía contiene toda la información paso por paso 
de lo que tiene el Jardín, con gráficos que la hagan más animada, estás guías son 
las que maneja el Jardín Botánico de Cali pero se rediseñarán. 

Boletines: Estos boletines se enviaran a la base de datos que nos suministren las 
cooperativas y cajas de compensación de Cali, para mantenerlos al día con todas 
las actividades del Jardín. 

Página web: Se utilizará como medio informativo, y de difusión, ya que su 
contenido tendrá todo acerca del Jardín, se podrán conocer las instalaciones por 
medio de un video. Se le hará posicionamiento web, para que se pueda encontrar 
en los buscadores, por ello en todas las piezas estará presenta la dirección de la 
página. 

Pendones: Se diseñará la señalética para ubicarla en todo el camino hacia el 
Jardín y que este sea de fácil acceso, e igualmente se hablará con la alcaldía para 
que patrocine al Jardín y se haga una valla que publicite el lugar. 

20.5.3. Concepto. Paraíso 

20.5.4. Frase de Campaña. Jardín Botánico de Cali paraíso del saber en tu 
ciudad 

20.5.5. Copys. 

• Aventúrate a vivirlo ( pauta en revista) 

Jardín Botánico de Cali, Paraíso del saber en tu ciudad. 

 Conservación, educación e investigación. 
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• Aventúrate a sentirlo ( afiche) 

Jardín Botánico de Cali paraíso del saber en tu ciudad. 

Conservación, educación e investigación. 

Aventúrate a vivir  la experiencia del saber (esta seria la pieza para los profesores) 

Jardín Botánico de Cali paraíso del saber en tu ciudad 

Conservación, educación e investigación. 

20.6.  ESTRATEGIA DE MEDIOS.  

20.6.1. Flow-Chart 
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20.7. PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

El total final son $ 4’898.000 pesos. 
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21. RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE CAMPAÑA 

El Jardín Botánico de Cali, anteriormente había tenido una pasante de la 
Universidad  Autónoma De Occidente, pero esta no llevo a término su propuesta, 
así que es la primera vez que estudiantes de publicidad terminan el proyecto de 
pasantía con esta institución. 

Esta pasantía desarrolló estrategias de comunicación y promoción que si se llevan 
a cabo, serán de gran utilidad para conquistar nuevos públicos y aumentar las 
visitas al Jardín. 

El material que resulto de la pasantía será entregado a la institución, para que 
consideren ejecutarlo. 

Solo se diseñó la campaña más no fue ejecutada, debido a los pocos recursos 
económicos con los que el Jardín Botánico de Cali cuenta en este momento. La 
propuesta del diseño de campaña fue bien recibida por el cliente, y a la vez 
aprobada, el cual la consideró una buena propuesta que cuenta con un público 
objetivo no utilizado anteriormente  que es potencial visitante del Jardín, y la 
estrategia podría tener un efecto positivo e importante para el posicionamiento del 
Jardín. 

Se realizó un boceto (ver anexo B) de lo que sería la cartilla para entregar en los 
colegios, esta es una pieza que gustó y fue aprobada por el cliente. 
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22. CRONOGRAMA 

Para el cumplimiento de las actividades se planteó el siguiente cronograma, todo lo allí contenido se encuentra 
desarrollado en el transcurso del presente documento en el cual se ampliará y se aclarará con mayor precisión. 
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23. TALENTOS Y RECURSOS 

23.1. TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 

El grupo de trabajo directo estuvo conformado por el director de la fundación 
Jardín Botánico de Cali Jorge Orejuela. 

El grupo indirecto fueron los profesores de los diferentes colegios que pertenecen 
a las cajas de compensación familiar y cooperativas de trabajadores, con los que 
las estudiantes tuvieron contacto para recolectar información de los mismos. 

23.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
OFERENTE DE LA PASANTÍA 

El Jardín Botánico de Cali proporciono a las estudiantes todo el material físico que 
tenían con la información necesaria para el proyecto. 
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24. CONCLUSIONES 

El proyecto propuesto al Jardín Botánico de Cali era realizar una estrategia de 
comunicación y promoción para el posicionamiento de la institución. Para poderlo 
llevar a cabo se pasó por un proceso de investigación del estado actual del Jardín, 
de la categoría, y del mercado al que se le podría dirigir el proyecto. Lo cual hizo 
que se aplicara todo lo aprendido durante la carrera. 

Para lograr los objetivos propuestos intervinieron diferentes personas que 
suministraron información valiosa que fue de gran ayuda para culminar el 
proyecto, el director del Jardín el señor Jorge Orejuela quien  suministro todo lo 
necesario acerca del Jardín, los directores de los colegios y los profesores que  
ayudaron a entender el perfil y las necesidades del público, información con la cual 
se pudo llevar a cabo el Brief de la institución, la campaña de posicionamiento y 
las diferentes tareas y objetivos trazados desde el comienzo. 

Toda la información recolectada en el Brief y en la campaña son los aportes que 
se le dejan a la institución ya que serán útiles tanto  en la actualidad como en 
futuras campañas que desee realizar el Jardín. 

Uno de los resultados importantes que arrojo la investigación y ayudo al 
direccionamiento del proyecto, es el haber identificado que el Jardín es un espacio 
que cuenta con muchos atributos y servicios para el público, pero que por falta de 
difusión y publicidad no se han dado a conocer y no se ha logrado su 
posicionamiento. Por lo cual se considero efectivo realizar las estrategias de 
comunicación y promoción para posicionar la institución. 

Al culminar este proyecto se le presento al director de la institución el señor 
Orejuela quien  considera estratégica la identificación de un nuevo público objetivo 
que no se tenía en mente como es el caso de los colegios de las cajas de 
compensación y cooperativas de trabajadores, considerándolos futuros visitantes 
del Jardín. Igualmente la considera una buena campaña para el lugar, lo cual 
resulta satisfactorio, el trabajo realizado durante este periodo y satisfacer ante 
todo las necesidades del cliente. 
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25. RECOMENDACIONES 

Identificar y conocer el público objetivo que le interesa el Jardín Botánico para 
poder tener una comunicación efectiva, haciéndose atractivos en el mercado meta 
y lograr los objetivos propuestos. 

Realizar una base e datos de los visitantes para poder utilizarla en el momento de 
ejecutar una táctica de alguna campaña diseñada. 

Es necesario mantener al público objetivo informado sobre todas las 
eventualidades del Jardín, para que este público no se desligue. 

Generar estrategias, para que las visitas de los clientes sean placenteras y poder 
generar un voz a voz, es decir, testimonios de las experiencias que se tienen al 
visitar el Jardín. 

Lograr tener patrocinadores como la alcaldía de Cali, para que el respaldo de la 
institución sea mas fuerte y poder generar mejores servicio. Igualmente 
Universidades que tengan carreras ambientales. Empresas que quieran incluir 
dentro de su plan de responsabilidad social al Jardín, una de ellas podría ser 
Propal. Se encontró que el gobierno nacional ha establecido una serie de 
beneficios tributarios para aquellos jardines botánicos reconocidos, como es la 
extensión de impuesto predial. Adicionalmente las reformas tributarias incluyen 
incentivos tributarios para aquellas empresas que realicen aportes a actividades 
de ciencia y tecnología y finalmente se puede general alianza con el Dagma. 

La publicidad es importante para cualquier tipo de organización, para el Jardín es 
un generar educación ambiental, donde se enseñe sobre la importancia de la 
conservación de las especies, logrando que la comunidad se apropie de la 
naturaleza y apoye al Jardín Botánico de Cali. 
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ANEXOS 

Anexo A. Boletín Semillas 
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Anexo B. Cartilla Original del Jardín 
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Anexo C. Encuesta  

1. En su opinión ¿qué es un Jardín Botánico? 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce algún Jardín Botánico? 

Si____ 

No____ 

3. ¿Cuando va a alguna ciudad considera ir su  Jardín Botánico? 

Si____ 

No____ 

Por qué____________________________________________________________ 

4. ¿Considera útil un Jardín Botánico para el desarrollo pedagógico de sus clases? 

SI___________- 

NO_____________ 

Por qué_____________________________________________________ 

5. ¿Conoce el Jardín Botánico de Cali? 

Si______ 

No______ 

6. ¿Cuál es su percepción del Jardín Botánico de Cali? 

Buena____ 

Regular_____ 

Mala______ 

Ninguna______ 

7. ¿Llevaría a sus alumnos al Jardín Botánico de Cali? 

Si____ 
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No____ 

Por qué_____ 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada de cada uno de sus alumnos al Jardín 

Botánico de Cali? 

Entre $ 1.000 y $ 2.000____ 

Entre $ 2.000 y $ 3.000____ 

Entre $ 3.000 y $ 4.000____ 

Entre $ 4.000 y $ 5.000____ 

9. ¿Qué le gustaría encontrar en el Jardín Botánico de Cali? 

Orquideorama____ 

Sendero ecológico____ 

Mariposario___ 

Aves____ 

Todas las anteriores____ 

Otro____ 

10. ¿Cuántas veces estaría dispuesto a visitar el Jardín Botánico Cali? 

Una vez por semestre____ 

Dos veces por semestre____ 

Cuatro veces por semestre______ 

Otro______ 
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Anexo D. Pieza Publicitaria (Cartilla) 

 

 

 

 

 


