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GLOSARIO 

Campaña publicitaria: la campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para 
una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos 
medios durante un periodo específico, está diseñada en forma estratégica para 
lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial.1 Es decir, es un plan 
con un periodo de duración donde se implementan diferentes conceptos usados en 
la creación de la campaña con un propósito de cumplir ciertos objetivos. 

Comunicación interna: está orientada al público interno, es decir, al trabajador. 
Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su 
equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio 
es cada vez más rápido.2 En la comunicación interna es todo lo que se dice y 
comparte dentro de una organización, además se encarga que la comunicación que 
se realiza dentro sea efectiva, influenciando en el conocimiento, las actitudes y los 
comportamientos de cada miembro de la organización, para así fomentar la 
participación y ayuda de todos; teniendo en cuenta que para lograr una 
comunicación externa efectiva, se necesita iniciar por la misma organización. 

Comunicación externa: la forma como una empresa u organización se da a 
conocer en el campo y de esta comunicación depende la imagen que tendrán sus 
clientes.3 Conforme haya sido la comunicación interna en una organización y/o 
empresa, se verá reflejado en el público externo, el cuál son un grupo de personas 
al cual se les es transmitida la información, y conforme a su respuesta, la 
organización podrá medir el grado de efectividad. 

Estrategia de sustentabilidad: partiendo del hecho de tener recursos naturales 
limitados y en el momento de agotarse provocará problemas económicos, 
ecológicos y sociales por la demanda de los mismos.4 Una estrategia de 

 
1 CAPORALE, Veronica. Proceso de creación marcaria. Planificación de campañas [En línea] 
[Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/10279_30654.pdf 

2 OSORIO MADERO, Santiago. “La función de la comunicación interna y externa, como instrumento 
estratégico para mejorar el servicio al cliente. Planificación de campañas [En línea] [Consultado 04 
de abril de 2019]. Disponible en 
Internet:https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis293.pdf   

3 Comunicación externa e interna.  [En línea][Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet:https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7371_17995.pdf 

4 VELÁSQUEZ ÁLVAREZ, Luis Vladimir; VARGAS HERNÁNDEZ, José G. La 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis293.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7371_17995.pdf


19 

sustentabilidad es un valor agregado que la marca u organización quiere dar para 
marcar una diferencia competitiva, pero no se basa únicamente en mejorar una 
imagen sino en la importancia que es el poder llevar a cabo en una estrategia como 
parte de su gestión sostenible. 

Fundación: es una organización constituida sin fin de lucro por una o más personas 
y  la que éstas dotan de un patrimonio a fin de que la entidad lo emplee en perseguir 
fines de interés general.5 La fundación se caracteriza por ser una organización sin 
ánimo de lucro, donde se dedican principalmente a obras sociales de 
sustentabilidad, en este caso, para la naturaleza. 

Medio ambiente: se usa más comúnmente en referencia al ambiente "natural", o la 
suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, 
o grupo de organismos. El medio ambiente comprende componentes físicos, tales
como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua así como componentes
vivos, plantas, animales y microorganismos.6

El medio ambiente comprende componentes físicos, tales como aire, temperatura, 
relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales 
y microorganismos. El medio ambiente es nuestro hogar, hoy en día vemos como 
se pierden componentes vivos y físicos a causa de no hacer algo por ello; es un 
tema sumamente importante pero no siempre se le da el valor necesario. 

ONG: nombre genérico para denominar a aquellas instituciones que se dedicaban 
a la promoción social y el desarrollo, nacen de iniciativas de líderes cívicos, 
profesionales, movimientos sociales, activistas, entre otros.  Promovía la 
democracia y mantenían una actitud crítica frente al Estado.  Estas instituciones  se 
clasifican  de  diversas  formas,  por  ejemplo  ONG  sociales,  de  derechos  

sustentabilidad como modelo de desarrollo responsable y competitivo, Universidad del Valle, (2012) 
ISSN: 1692-9918 pp. 97-107 [En línea] [Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf 

5 CAMPO ARBULO, José Antonio. (2007) España, Alfa y omega, Fundaciones. [En línea] 
[Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3830981.pdf 

6 International Recovery Plataform, Documento de apoyo al medio ambiente [En línea] [Consultado 
04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-
Ambiente.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3830981.pdf
https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-Ambiente.pdf
https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-Ambiente.pdf
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humanos,  medio  ambientales  y  aquellas que promueven el desarrollo con 
cooperación  internacional.7 La ONG permite identificar a organizaciones que no 
son parte de las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es 
el lucro. 

Promoción publicitaria: los profesionales de la cuarta P del marketing, la Política 
de Promoción, han tenido tradicionalmente a su disposición un amplio repertorio de 
medios, soportes y estrategias para impulsar las ventas de sus productos o servicios 
o incrementar la notoriedad de sus marcas.8 La promoción es una herramienta que 
permite persuadir al público al cuál se quiere llegar y recordarles acerca de los 
productos y/o servicios el cual tiene esa empresa u organización; lo que quiere 
lograr esta herramienta es influir en cada uno de los comportamientos; por lo tanto 
es necesario realizar una serie de acciones que logren comunicar y esto lleve a la 
acción de comprar. 

Publicidad: la publicidad es un proceso de comunicación persuasiva que intentan 
inducir cambios en la conducta de las personas por vía informativa, no violenta, al 
igual que la educación también es un proceso de comunicación persuasiva de las 
mismas características.9 En la publicidad se puede hallar estrategias que permiten 
a las empresas u organizaciones dar a conocer sus productos al público; pero, para 
darse a conocer, la publicidad usa como herramienta principal los medios de 
comunicación, es como un plus permitiendo que el mensaje se expanda e impacte 
al público en general. 

Publicidad social: es la actividad comunicativa de carácter persuasivo, intencional 
e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de 
interés social.10 Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos de carácter no 

 
7 BRICEÑO AYALA, Augusto. las ONG y el desarrollo del sector social en Colombia. [En línea] 
[Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/las%20ong%20y%20el%20desarrollo%20del
%20sector%20%20social%20en%20colombia%20-%20(67%20p%C3%A1g%20-
%20110%20kb).pdf   

8 Universidad Metropolitana CENDECO, Estrategias de promoción, (2014) Venezuela [En línea] 
[Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: www.unimet.edu.ve/wp-
content/uploads/sites/3/2014/05/estrategiaspromocion.pdf 

9 AGREDO OROZCO, Diego; CIFUENTES, Sofía. Universidad Autónoma de Occidente, Tejido 
creativo, La publicidad social: una herramienta persuasiva de contribución social (2012) [En 
línea][Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: tejidocrea.com/wp-
content/uploads/2012/12/La-publicidad-social.pdf 

10 Ibid., p.11 

http://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/sites/3/2014/05/estrategiaspromocion.pdf
http://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/sites/3/2014/05/estrategiaspromocion.pdf
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comercial, buscando efectos que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al 
desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas de cambio y 
concienciación social. La publicidad social no tiene ánimo de lucro, puede nacer por 
una causa de bienestar ya sea individual o colectivo; tiene como objetivo poder 
cambiar la actitud de las personas a ciertos temas y problemáticas que presenta la 
sociedad; muchas veces viene apoyada de marcas comerciales, teniendo en cuenta 
que si no hay una marca detrás se volvería marketing social. 

Planificación estratégica: la planificación estratégica es un proceso de evaluación 
sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 
identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 
alcanzarlos y localizando los recursos para llevar a cabo dichas estrategias.11 

Entendemos como planificación estratégica como un proceso sistemático  con 
objetivos en un tiempo determinado, con la capacidad para analizar datos 
cuantitativos y cualitativos enfocados a la implementación de estrategias con el fin 
de localizar recursos para éstas. 

Plan de medios: se desarrolla por etapas, de acuerdo con el avance en la ejecución 
del proyecto. Sirve para apoyar en la consecución de los objetivos específicos del 
proyecto; explicar y promover de manera general la naturaleza, filosofía, estructura, 
procedimientos, mecanismos de operación, modalidades y alcances de los servicios 
prestados por el proyecto. Procura hacer llegar la información más amplia sobre los 
servicios ofrecidos. Al inicio del proyecto contribuye a la puesta en marcha del 
trabajo con los grupos demandantes más organizados.12 Además hace uso de 
medios masivos para poder expandir su información y lograr una alta audiencia y 
cobertura en zonas rurales, en especial en las zonas más alejadas y muchas veces 
no tienen posibilidad de recibir información de forma directa; además de que aborda 
elementos específicos de interés, para lograr una difusión efectiva. 

Sustentabilidad: en este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una 
sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos 
o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por

11  DURÁN, Alberto. Planificación estratégica publicitaria. [En línea]. publicidad y relaciones públicas. 
[En línea] [Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: www.albertodeduran.es/wp-
content/uploads/2014/08/2x02-Planificaci%C3%B3n- estrat%C3%A9gica-publicitaria.pdf 

12 Difusión y promoción. Programa de Apoyo a la Implementación. [En línea] [Consultado 04 de abril 
de 2019]. Disponible en 
Internet: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030133.pdf 

http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/2x02-Planificaci%C3%B3n-
http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/2x02-Planificaci%C3%B3n-
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030133.pdf
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parte de las generaciones futuras.13 Es decir, que la sustentabilidad es la capacidad 
para producir bienes a partir de los mismos recursos renovables y hacer uso 
consciente de los que no son renovables. 

Tácticas: se refiere a la acción que se llevará a cabo,  los detalles, de cómo se va 
a poner a funcionar la estrategia y que herramientas (por ejemplo redes sociales) 
serán las principales.14 Es el corto plazo de la estrategia en sí, son objetivos 
pequeños a realizar para lograr un objetivo grande, son el paso a paso que se deben 
llevar a cabo para el éxito. 

WAZA: la Asociación mundial de zoológicos y acuarios (World Association of Zoos 
and Aquariums), Creada originalmente en 1935 en la Basilea, Suiza. bajo el nombre 
de Unión Internacional de Directores de Jardines Zoológicos fue disuelta durante la 
segunda guerra mundial y fundada nuevamente en 1946 en Róterdam, Países 
Bajos, por un grupo de directores de zoológicos de países aliados. En 2000 la 
asociación cambió de nombre al que tiene actualmente. El objetivo de la Asociación 
Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) ha sido orientar, alentar y apoyar a los 
zoológicos, acuarios y organizaciones afines del mundo en materia de cuidado y 
bienestar animal, educación ambiental y conservación global. 

WAZA es la alianza mundial de asociaciones regionales, federaciones nacionales, 
zoológicos y acuarios, dedicada al cuidado y conservación de los animales y sus 
hábitats en todo el mundo. La membresía está compuesta por cerca de 300 
instituciones y organizaciones líderes en todo el mundo, y este número continua 
creciendo.15 

Zoológico: se entiende por zoológico el recinto en el que se mantiene una reserva 
de animales vivos con fines educativos y de conservación para deleite del público.16 

 
13 Qué es sustentabilidad. [En línea].[consultado el 4 de abril del 2019] Disponible en internet: 
www.significados.com/sustentabilidad/  

14 Estrategia y táctica. conceptos de la publicidad.  [En línea][Consultado 04 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia- y-tactica-conceptos-de-
la-publicidad/ 

15 WAZA. World Association of Zoos and Aquariums. [En línea] [Consultado 04 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.waza.org/about-waza/ 

16  CISNEOS, Luis Fernando. (2006) México, Manual de prácticas animales del zoológico [En línea] 
[Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.uaa.mx/centros/cca/MVZ/M/9/ManualdepracticasD4-13266.pdf 

https://www.significados.com/sustentabilidad/
https://www.waza.org/about-waza/
http://www.uaa.mx/centros/cca/MVZ/M/9/ManualdepracticasD4-13266.pdf
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El Zoológico de Cali a lo largo de los años ha tenido varios cambios importantes 
donde buscan en lo posible mejorar y hacer una imitación al hábitat natural de cada 
especie, dejar de verlos como espectáculo para empezar a verlos y reconocerlos 
como los seres vivos que son y que necesitan un cuidado particular. 
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RESUMEN 

La siguiente pasantía institucional, tuvo como objetivo principal, diseñar una 
propuesta de comunicación publicitaria para la promoción y difusión de las 
diferentes estrategias de sustentabilidad que tiene el Zoológico de Cali. En ésta se 
describe a fondo la problemática existente, en términos de comunicación, teniendo 
como enfoque el público interno de la fundación. Para empezar, se realizó un 
diagnóstico a manera de brief para encontrar los diferentes factores que pueden ser 
parte del problema expuesto anteriormente e identificar diferentes aspectos clave 
relacionados con la fundación, segundo se realizó con base al brief una 
investigación, con el fin de desarrollar la estrategia adecuada a aplicar, por medio 
de esto se pudo identificar el perfil al cual la estrategia está dirigida. 

Para alcanzar el objetivo, se hizo énfasis en la necesidad de contar con una 
estrategia de comunicación publicitaria, como medio para alcanzar objetivos 
propuestos por el Director del zoológico, se realizaron encuestas a diferentes 
administrativos y trabajadores de la organización con el fin de tener un acercamiento 
a la realidad que viven en el zoo para realizar una comunicación más cercana y 
cumplir lo propuesto. 

Por último, se buscó construir la estrategia de comunicación publicitaria a partir del 
brief construido sobre el Zoológico de Cali identificando aspectos como DOFA, 
competencias directas, tendencias mundiales y locales. 

Palabras clave: Publicidad, Brief, estrategia de sustentabilidad, comunicación 
publicitaria, pasantía institucional. 
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ABSTRACT 

The following institutional internship, had as main objective, to design a proposal of 
advertising communication for the promotion and diffusion of the different 
sustainability strategies that the Cali Zoo has. This describes in depth the existing 
problem, in terms of communication, focusing on the internal public of the foundation. 
To begin with, a diagnosis was made as a brief to find the different factors that may 
be part of the problem outlined above and identify different key aspects related to 
the foundation, second an investigation was made based on the brief, in order to 
develop the strategy, appropriate to apply, through this the profile to which the 
strategy is directed could be identified. 

To achieve the objective, emphasis was placed on the need to have an advertising 
communication strategy, as a means to achieve objectives proposed by the Director 
of the zoo, surveys were conducted to different administrative and workers of the 
organization in order to have an approach to the reality that they live in the zoo to 
make a closer communication and fulfill the proposal. 

Finally, we sought to build the advertising communication strategy based on the brief 
built on the Cali Zoo, identifying aspects such as SWOT, direct competitions, global 
and local trends. 

Keywords: Advertising, Brief, sustainability strategy, advertising communication, 
community internship. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se expuso la propuesta de trabajo de grado modalidad 
pasantía institucional para la Fundación Zoológico de Cali (FZC) realizada por los 
estudiantes María Isabel Victoria Reyes y Julián David Vargas Gómez del programa 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La Fundación Zoológico de Cali es una organización ambiental que ofrece una 
experiencia de contacto con la riqueza natural y cultural colombiana17. Uno de los 
temas pilares de la organización es la sustentabilidad y se atiende a ciertos 
compromisos institucionales como lo es lograr que todos los departamentos se 
comprometan con la causa, incluyendo la Asamblea General y la Junta Directiva.18 

Para la realización del documento se tuvo en cuenta los planes de conservación 
como: proyecto cóndor andino, programa de conservación de la nutria gigante de 
río, conservación de serpientes, evaluación del estado poblacional y el hábitat de la 
tortuga bache, Investigación danta de montaña, conservación de los anfibios en el 
Valle del Cauca19. Además, la Fundación cuenta con un público interno se divide en 
diferentes áreas y departamentos que se verán reflejados a lo largo de este 
documento. La Fundación cuenta con 4 programas de sustentabilidad de los cuales 
no hay una visibilidad en los diferentes departamentos que son talento Humano, 
unidad de Bienestar Animal, sustentabilidad, proyectos de infraestructura de la 
Fundación; por esa razón, la pasantía institucional realizada tuvo como propósito 
generar conciencia por medio de una estrategia de comunicación publicitaria para 
la difusión y promoción de las distintas iniciativas de sustentabilidad para el público 
interno orientado a lograr una objetiva difusión del mensaje, que en un futuro le 
permitirá a la Fundación Zoológico de Cali tener resultados que influyen en el medio 
ambiente y en la comunidad externa e interna.  

En términos de definición, la siguiente propuesta de pasantía institucional ha sido 
una investigación tipo aplicada, ya que ha implicado poner en acción los 
conocimientos adquiridos durante la formación profesional que ha permitido resolver 

 
17 Zoológico de Cali, Misión y valores (s.f.). experiencias inolvidables para contagiar. [En línea] 
[Consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html 

18 Estrategia Institucional de Sustentabilidad Fundación Zoológica de Cali - 2019 

19 Programas de conservación del a fauna y flora. Conservación. [En línea][Consultado 16 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet:  www.zoologicodecali.com.co/index.php/conservacion.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/conservacion.html
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un problema real en una institución que ha requerido la intervención del hacer 
publicitario.  

Según la cantidad de información brindada por el director y la coordinadora de 
sustentabilidad Camilo Londoño y Mónica Crespo de la Fundación Zoológico de 
Cali. Esta investigación de tipo cualitativa, ya que tuvo de apoyo las entrevistas 
realizadas dentro de la fundación y observación para desarrollar la estrategia de 
comunicación según las necesidades y el objetivo principal de este proyecto; 
además de tener etapas como guía en donde la primera etapa fue descriptiva 
porque se ha recogido información del público interno de la Fundación, también se 
ha logrado identificar la comunicación que se realiza para identificar los factores que 
entorpecen la efectiva comunicación con el fin de corregir las problemáticas y 
enfocarlas al público interno. 

Es pertinente nombrar que en primera instancia se hizo un diagnóstico a través del 
brief que tuvo como fin recoger información del público interno de la FZC y permitió 
un acercamiento a las estrategias, objetivos, logros y programas de sustentabilidad, 
además fueron recursos para la propuesta de la estrategia de comunicación 
publicitaria; para el desarrollo de este diagnóstico se tomó como referencia alguna 
información que la FZC brindó por medio del Director Camilo Londoño y de la 
Coordinadora Mónica Crespo y así, se implementó una estrategia de comunicación 
publicitaria, en el cual se tuvo como objetivo identificar las características del público 
interno actual del zoológico, a través de los motivadores emocionales y 
actitudinales; el cual permitió posibles caminos creativos al momento de que el 
zoológico implemente la nueva estrategia de comunicación publicitaria. Por último, 
se realizó una propuesta de comunicación publicitaria para la difusión y promoción 
de los programas de sustentabilidad, se realizó un preset de la estrategia para 
encontrar puntos claves, débiles, errores y demás que permitan mejorar y finalizar 
de la mejor manera la propuesta, además está pendiente para presentarse a los 
responsables del departamento de sustentabilidad. 
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1. TEMA O TÍTULO 

Propuesta de una estrategia de comunicación publicitaria para la difusión y 
promoción de las diferentes iniciativas de sustentabilidad en la fundación Zoológico 
de Cali en el segundo periodo del año 2019. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Fundación Zoológico de Cali es una organización ambiental que ofrece una 
experiencia única de contacto con la riqueza natural y cultural de Colombia, que 
promueve y ejecuta programas de educación, comunicación, recreación e 
investigación para la conservación de la biodiversidad colombiana.20  

La FZC ha ejercido un liderazgo en la comunidad zoológica nacional e internacional 
por más de una década, promoviendo y acompañando el desarrollo de otras 
instituciones de su misma naturaleza, participando activamente en la consolidación 
de una comunidad más comprometida con la conservación de la biodiversidad. El 
Zoológico de Cali ha crecido bajo una forma de organización con objetivos claros y 
compartidos, sustentada en principios y valores en el marco de un pensamiento 
estratégico que propone relatos innovadores en una institución que contribuye a 
crear escenarios de bienestar para las comunidades humanas y la vida silvestre 
además es una plataforma que promueve la construcción del compromiso 
ambiental.21 

20 Zoológico de Cali, Quiénes somos (s.f.). experiencia única de contacto con la riqueza natural. [En 
línea] [Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html 

21 Zoológico de Cali, historia (s.f.). más de una década ha ejercido un liderazgo en la comunidad 
zoológica. [En línea] [Consultado 04 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La Fundación Zoológico de Cali a lo largo del tiempo ha crecido en riqueza natural 
y cultural, actualmente cuenta con al menos 300 miembros que trabajan en el 
parque, ocasionando un déficit en la comunicación interna debido a los distintos 
roles que cumple cada uno y al no involucrarse completamente entre sí, ocasionan 
una falta de coordinación” así lo expresa el Director Camilo Londoño. En una 
organización con una cantidad importante de miembros trabajando resaltar la 
importancia de lograr una efectiva comunicación en cuanto a las estrategias de 
sustentabilidad a realizarse, y así al momento de ejecutarse sean debidamente 
planeadas y coordinadas, con el fin de favorecer las relaciones interpersonales entre 
los miembros de la organización y así mejorar la productividad. 

Es pertinente iniciar por la comunicación interna, la cual involucra Directivos y 
colaboradores internos de la FZC, con el fin de coordinar la información para que 
todos reciban la misma. Uno de los problemas identificados en la FZC es el manejo 
poco estratégico de la comunicación interna dando como resultado el no 
cumplimiento de los objetivos que en un futuro sean propuestos gracias a una mala 
difusión de información. El punto de partida en el documento es plantear una 
estrategia de comunicación publicitaria para lograr informar al público interno 
efectivamente los programas de sustentabilidad, mejor conocido por el Zoológico 
como estrategias de sustentabilidad. 

Este proyecto se basa en la promoción y difusión de las diferentes estrategias de 
sustentabilidad que el Zoológico de Cali tiene y que, gracias a la necesidad 
expresada por Camilo Londoño y Mónica Crespo, funcionarios de la FZC, no son 
comunicadas de la mejor manera, por eso, se proporcionaron procedimientos y 
recursos para dar a conocer a los públicos internos las estrategias y acciones 
realizadas por la misma organización, para así proporcionar la información de los 
resultados a los directivos en el tiempo definido; como lo plantea el Marco de 
desarrollo de la Junta de Andalucía en su blog titulado “Comunicación y Difusión”, 
establecer un mecanismo de retroalimentación que permitió revelar si el mensaje a 
comunicar es lo que previamente se han coordinado las distintas áreas de la 
organización con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos previamente 
establecidos. 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Como antecedentes del problema, se encontraron textos entre ellos: artículos, 
blogs, diapositivas, tesis etc. Fueron el material de apoyo y gracias a ellos 
permitieron un acercamiento más profundo con el propósito del proyecto, generando 
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insumos y aportes importantes ayudando a la investigación que están dispersos a 
lo largo del documento, pero en este. 

En primera estancia, el libro Profesionales de Empresa, Madrid 2008 con las 
Palabras claves de la publicidad de Mariola García Uceda22 muestra los conceptos 
básicos del saber publicitario con ejemplificación de casos, campañas y anuncios, 
el texto cuenta con varios esquemas que facilitan la comprensión adecuada 
proporcionando conocimientos necesarios al momento de tomar decisiones 
estratégicas. 

Esta autora señala que existen elementos claves al momento de realizar una 
estrategia de publicidad que aporta soluciones eficaces y de los cuales debería de 
tener definidos la empresa involucrando cada área que tienen dentro de ella, son 
elementos básicos pero de suma importancia los cuales darán paso a realizar la 
estrategia, entre ellos se incluye el público objetivo al cuál se dirigen incluyendo el 
perfil tanto cuantitativo como cualitativo el cual incluye los valores, estilos de vida, 
etc. También, tener definido el problema a resolver por medio de la publicidad, los 
servicios que ofrece la fundación y la manera en la que es percibida; puntos de 
diferencia, en este punto se incluye la manera en la que la estrategia será 
recordada, elementos diferenciales ante otros zoológicos y cómo será recordada 
ante el público; como último punto se encuentra los medios y soportes van a 
utilizarse para realizar. La autora Marcela Uceda incluye conceptos como estos de 
manera minuciosa con el fin de direccionar al publicista a tomar decisiones 
adecuadas al momento de realizar una estrategia. 

El segundo material, es un proyecto de grado modalidad pasantía institucional de la 
universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali en el 2017 por los 
estudiantes William Cruz y Juan Manuel Díaz23, el título del proyecto de grado es 
“Estrategia de comunicación publicitaria para el perfil tipológico que requiere el 
programa de voluntariados de la Fundación Zoológico de Cali” y el propósito es 
crear una estrategia de comunicación publicitaria para los programas de 
voluntariados en el Zoológico de Cali, el texto pone en contexto de manera clara los 
tipos de zoológicos y la historia de éstos, también cuenta con recolección de datos 

 
22 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid: Avda. de Valdenigrales 
ESIC, 2008. 445 p.  ISBN: 9788473565684 

23 CRUZ SANMIGUEL, William Fernando; DÍAZ ESPINOZA, Juan Manuel. Estrategia de 
comunicación publicitaria para el perfil tipológico que requiere el programa de voluntariados de la 
Fundación Zoológico de Cali [en línea]. Pasantía institucional para optar por el título comunicación 
publicitaria. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social, 2017. 144p. [En línea][Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible en repositorio 
institucional UAO: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9872/1/T07540.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9872/1/T07540.pdf
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cualitativos y cuantitativos que junto a las directivas de la fundación se analizaron 
para encontrar datos y patrones y con base a eso generar la estrategia de 
comunicación publicitaria. 

Por último del libro Titular de Marketing: Economía y Empresa, Madrid 200424 por 
Enrique Ortega, habla de la comunicación publicitaria mostrando un análisis en los 
fundamentos y mecanismos de la publicidad dando conceptos que ayudarán en la 
realización de nuestra estrategia para el Zoológico de Cali. Este autor muestra cómo 
la publicidad está presente en la sociedad, cualquier tipo de entidad utilizan diversos 
medios y soportes como principal comunicación para mostrar sus servicios, 
productos con el propósito de influir en su público, por esa misma razón Ortega 
muestra un análisis amplio y riguroso sobre los fundamentos al momento en que la 
publicidad actúa, muestra la realidad actual de los medios masivos de 
comunicación, pero abordando el papel que se debe tener como publicista sea 
profesional o estudiante para aplicar la publicidad de manera efectiva. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo impulsar la difusión y promoción de las diferentes iniciativas de 
sustentabilidad en la Fundación Zoológico de Cali? 

• ¿Cómo establecer un diagnóstico a través del brief, con el fin de desarrollar la 
estrategia adecuada a aplicar? 

• ¿Qué características permiten identificar el público interno del zoológico, para 
establecer el perfil al que se dirige la estrategia?  

• ¿Cómo diseñar estrategias publicitarias para informar sobre los programas de 
sustentabilidad? 

  

 
24 ORTEGA, Enrique.Márketing: Economía y Empresa. Madrid: Avda. de Valdenigrales ESIC, 2013. 
288 p.  ISBN: 1139-7861. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia de comunicación publicitaria para la difusión y promoción 
de las diferentes iniciativas de sustentabilidad para la Fundación Zoológico de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un diagnóstico de la FZC a partir de la construcción de un brief donde
se incluye sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas con el fin de
desarrollar la estrategia adecuada de aplicar.

• Identificar las características del público interno actual del zoológico, de esta
manera establecer el perfil al que se dirigirá la estrategia.

• Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para informar sobre los
programas de sustentabilidad.
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO 

La pasantía institucional con la Fundación Zoológico de Cali dejó a los estudiantes 
un amplio conocimiento en cuanto a estrategias de sustentabilidad, cuidado del 
medio ambiente, además de darle insumos para alimentar el portafolio profesional 
de cada uno. 

También se amplió la perspectiva de los estudiantes donde se logró comprender 
que no existe solamente la publicidad comercial, sino que también existen más 
ramas donde la publicidad puede ser bien recibida, como por ejemplo la publicidad 
social y que en Colombia ésta rama de la publicidad es sobre valorada y poco 
reconocida por el mismo gremio, debido a que mayormente ésta publicidad la usan 
sólo para ganar premios, olvidando que con una buena estrategia puede cambiar el 
pensamiento e incluso la manera de actuar de las personas para mejorar la ciudad, 
el país o el mundo, ya que según Rodrigo Jatene el nuevo CCO de la agencia de 
publicidad Grey West y lidera los jurados de El Ojo de Iberoamérica en la selección 
de las mejores ideas de Sustentable explica que la publicidad puede hacer del 
mundo un mejor lugar para vivir, Rodrigo Jatene, el nuevo CCO de Grey West  dice: 

Tenemos que prestar nuestro talento y lo que tenemos de bueno para causas 
nobles en la medida de lo posible. Por supuesto que lo que necesitamos es 
ayudar a las marcas a vender, pero cuanto más las marcas logren influenciar 
el mundo, y hacer del mundo un lugar mejor, más queridas van a ser y más en 
boca de la gente y dentro del corazón de las personas van a estar.25 

El proyecto realizado se compone de dos partes importantes: la primera se basó en 
involucrar la capacidad de reconocer a las demás personas como seres vivos y no 
como máquinas sin emociones, percibir al medio ambiente como algo único y 
maravilloso, la segunda es partir del hecho de ser profesionales, involucrar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, la pasantía institucional es 
entender que primero es ser personas y luego profesionales. 

 
25 JATENE, Rodrigo. encargado de liderar a los Jurados de El Ojo de Iberoamérica. El ojo de 
Iberoamérica. Buenos aires. [En línea][Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible en 
Internet:http://www.elojodeiberoamerica.com/rodrigo-jatene-la-publicidad-puede-cambiar-el-mundo/ 

http://www.elojodeiberoamerica.com/rodrigo-jatene-la-publicidad-puede-cambiar-el-mundo/
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5.2 INTERÉS PROFESIONAL 

Se amplió la visión de los estudiantes debido a que trabajar en una organización 
externa a la universidad requiere de capacidades que los estudiantes poco a poco 
obtuvieron en el proceso de la pasantía. También se fue desarrollando el nuevo rol 
del trabajador, donde debieron cumplir normas y además contaron con 
responsabilidades más allá de las que tenían en la universidad. 

La finalización de la pasantía permitió a los estudiantes culminar la etapa de 
pregrado con un enfoque más profesional debido a que se vivió cercanía con 
algunos trabajadores y funcionarios del zoo lo que permitió la recolección de datos 
en entrevistas. 

5.3 INTERÉS LABORAL 

La comunicación publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente posee un 
enfoque comunicativo, y poco a poco los estudiantes van tomando diferentes 
caminos de acuerdo a sus intereses, cada camino tiene una amplia oportunidad 
laboral que van desde las líneas estratégicas publicitaria, producción publicitaria y 
diseño publicitario. Esta pasantía está orientada a las áreas de estrategia publicitaria 
y diseño publicitario. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Primero que todo, es importante resaltar que los estudiantes iniciaron con la 
modalidad pasantía comunitaria y que, por temas de tiempo, además de prioridades 
de la organización se decidió optar por una pasantía institucional y así satisfacer las 
necesidades debidamente, por último, es pertinente aclarar que ambos estudiantes 
hicieron la Escuela de Facilitadores Sociales en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Ahora bien, para la realización de este proyecto, se realizaron diferentes 
actividades con base al cronograma ubicado al final del proyecto: 

• Elaboración del Brief de la Fundación Zoológico de Cali por medio de la 
investigación de fuentes primarias y secundarias, donde se lograron establecer 
puntos claves de la estrategia.  

• Reuniones con el director y coordinadora de sustentabilidad, y parte del público 
interno de la FZC con el fin de saber sobre los elementos motivacionales y 
conocimientos sobre los programas de sustentabilidad actuales. 

• Diseño y realización de entrevistas a profundidad con la comunidad interna que 
tiene la FZC. 

6.1 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DEL BRIEF 

Como punto de partida, se tuvo una entrevista semi estructurada con Camilo 
Londoño y Mónica Crespo Director y coordinadora del Centro de Compromiso 
Ambiental de la fundación Zoológico de Cali, donde se logró concretar y verificar la 
viabilidad de la propuesta frente a sus necesidades, la FZC presentó un plan para 
estrategias de sustentabilidad que crearon recientemente en la fundación y con 
base a ellas se rectificó lo expuesto identificando nuevas problemáticas y posibles 
soluciones que se estuvieron presentando en el camino, luego se presentó una 
entrevista no estructurada, ya que se empezó a dialogar nuevas alternativas de 
abordar dichos puntos encontrados, para concluir la entrevista fue muy flexible e 
informal con el cual se logró hablar algunos temas diversos pero siempre con el 
enfoque en la sustentabilidad. 
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6.2 CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE 
SUSTENTABILIDAD QUE TIENE EL ZOOLÓGICO DE CALI 

Poco a poco se desarrolló la construcción de los contenidos de la estrategia de 
comunicación publicitaria, conforme a cómo se avanzó en la realización del 
documento de brief y las entrevistas con el público interno de la fundación Zoológico 
de Cali para realizar el diagnóstico y seguir construyendo el brief; para ello se trabajó 
junto al área de comunicación dentro de la fundación, esto permitió un acercamiento 
al momento de realizar la investigación permitiendo obtener información para la 
parte investigativa, por otro lado en el público interno se obtuvo información para 
complementar un poco la estrategia. 

6.1 ASESORÍAS/REUNIONES 

A continuación, se detallan bitácoras de las asesorías y reuniones brindadas por los 
profesionales que aportaron en el proceso. Se mencionan elementos como horario 
y lugar, participantes, objetivo de la reunión y observaciones. 
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Asesorías y reuniones 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA: 09/09/2019 

HORA: 10:30 a.m. - 
11:30 a.m. 

LUGAR: Salón de 
Actividades del 
Zoológico de Cali  

María Isabel Victoria 
Reyes 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 

Julián David Vargas 
Gómez 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 

Paola Andrea Lujan 
Asesora pasantía 
comunitaria EFS 

Camilo Londoño 
Director del centro 
de compromiso 
ambiental 

Exponer la propuesta 
de la pasantía, recoger 
nueva información 
mediante entrevistas 
semiestructuradas y 
cuadrar los horarios 
donde se trabajará la 
pasantía en la 
organización 

Los estudiantes 
socializaron la 
propuesta mediante 
una exposición donde 
se dejaron claros los 
objetivos a realizar, se 
hicieron 
observaciones y se 
trató sobre los días en 
los que los estudiantes 
irán a la organización 
para realizar las horas 
establecidas. 

Por otro lado Camilo, 
el director del CCA 
presentó una nueva 
diapositiva mejor 
estructurada que la 
anterior, donde trataba 
temas de 
sustentabilidad, entre 
ellas sus estrategias y 
objetivos nuevos a 
realizarse. 

Se llegó al acuerdo de 
pasar en la 
organización dos días 
jornada completa, 
pero primero se debe 
hablar con el 
departamento de 
comunicaciones de la 
FZC para poder fijar 
los horarios a convenir 
de los trabajadores, ya 
que al ser una 
organización con más 
de 100 trabajadores, 
es difícil coordinarlos 
para los talleres 
debido a que cumplen 
con horarios muy 
rigurosos que de ello 
depende el bienestar 
de algún animal o 
hábitat. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA: 03/10/2019 

HORA: 10:00 a.m. - 
12:00 a.m. 

LUGAR: Restaurante 
del Zoológico de Cali  

María Isabel Victoria 
Reyes 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 

Julián David Vargas 
Gómez 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 

Camilo Londoño 
Director del centro 
de compromiso 
ambiental 

Finalizar el brief con 
una entrevista semi 
estructurada para 
Camilo Londoño sobre 
las estrategias de 
sustentabilidad. 

Los estudiantes 
entrevistaron a Camilo 
Londoño con el fin de 
terminar los puntos 
faltantes del brief, 
también para escoger 
el tipo de modalidad 
que se va a 
implementar junto a 
las necesidades de la 
fundación, se 
priorizará el 
diagnóstico 
organizacional para la 
línea del agua en las 
estrategias de 
sustentabilidad que 
tiene la fundación. 

Por otro lado Camilo 
propuso realizar un 
plan de trabajo para 
organizarse con la 
coordinadora de 
estrategias de 
sustentabilidad del 
Zoológico y poder 
atendernos sin 
problema. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA: 12/11/2019 
 
HORA: 10:00 a.m. - 
12:00 p.m. 
 
LUGAR: Laboratorio 
de orquídeas del 
Zoológico de Cali  
 

María Isabel Victoria 
Reyes 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Julián David Vargas 
Gómez 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Mónica Crespo 
Coordinadora de 
sustentabilidad 
 

Complementar 
información 
faltante del brief 
e iniciar las 
entrevistas a los 
trabajadores del 
zoológico. 

Primero se hizo la entrevista 
a la coordinadora Mónica 
quién ayudó a complementar 
algunos faltantes del brief 
respecto a los contenidos de 
los programas de 
sustentabilidad. Luego se 
hizo las entrevistas a dos 
funcionarios del zoológico, 
no se logró hacer más 
entrevistas debido al corto 
tiempo y ya la hora de 
almuerzo.  

 

 Asesoría con Ingrid 

Horario Participantes Observaciones 

Se tienen reuniones los días 
viernes de 10:0 am a 11:00 una 
vez por semana presencial o 
vía Hangouts. 
 
Inicio:  
 
22/08/2019 
 
Fin:  
 
18/03/2020 
 

María Isabel Victoria Reyes 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Julián David Vargas Gómez 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas 
Docente T.C 

Corrección del brief, adelantos, 
además la profesora da 
recursos virtuales para 
alimentar el trabajo de grado 
junto a una  de los recursos 
retroalimentación. 

 

Fuente propia 

  



41 

Visitas al Zoo 

Horario Participantes Observaciones 

FECHA: 29/03/2019 

HORA: 1:30 a.m. - 3:00 a.m. 

LUGAR: Jardín Botánico de la 
FZC 

María Isabel Victoria Reyes 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 

Julián David Vargas Gómez 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 

Camilo Londoño 
Director del centro de 
compromiso ambiental 

Los estudiantes llegaron al 
lugar que acordaron una 
semana antes con el director 
Camilo Londoño, esperaron 
durante dos horas afuera del 
lugar hasta que llegara alguien. 
Luego de que llegó, entraron al 
Jardín Botánico para hablar 
con Camilo, pero él les dijo: 
que estaba ocupado y que 
había olvidado decirles que 
ese viernes no podía; quedó 
entonces de mandar 
información sobre los 
programas de sustentabilidad 
por email. 

FECHA: 12/11/2019 

HORA: 12:00 a.m. - 2:00 p.m. 

LUGAR: Laboratorio de 
orquídeas del Zoológico de 
Cali  

María Isabel Victoria Reyes 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 

Julián David Vargas Gómez 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 

Los estudiantes hicieron el 
recorrido en el zoológico en 
búsqueda de puntos de 
sustentabilidad con el fin de 
conocerlos e identificar los 
posibles problemas de 
comunicación, se hizo registro 
fotográfico. 

Fuente propia 
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Total de horas invertidas en la pasantía institucional 

Horas de Asesorías Horas de planeación y 
redacción del proyecto 

Horas del diseño de 
estrategia de 
comunicación 
publicitaria 

Total de horas. 

137 horas 1.200 horas 150 horas 1.502 Horas 

Fuente propia 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Los estudiantes estuvieron muy interesados en la pasantía desde el primer 
momento, les apasiona la naturaleza, la publicidad social, la sustentabilidad, los 
animales y tienen un vínculo afectivo con la Fundación, por esta razón el interés se 
mantuvo y la emoción del primer día no cambió, siempre mirando al frente, 
apoyándose el uno al otro frente a las adversidades encontradas en el camino de 
esta pasantía. 

Además, dejaron a la organización un diagnóstico a manera de brief en el cual se 
encontrarán las diferentes problemáticas identificadas a lo largo de la pasantía, un 
análisis del mercado, competencias directas e indirectas, información clave sobre 
sus trabajadores. También dejaron a la organización la estrategia de comunicación 
publicitaria enfocada a la difusión y promoción de las diferentes estrategias de 
sustentabilidad que la Fundación Zoológico de Cali tuvo. Con el fin de dar a conocer 
los diferentes factores causantes de la falla en la parte comunicativa brindando así 
la posibilidad de mejorar. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad Santiago de Cali se encuentra la Fundación Zoológico de Cali, es un 
parque temático de carácter ambiental, con énfasis en la gestión ambiental donde 
aporta sus capacidades y talentos a las problemáticas ambientales, en el Valle del 
Cauca. La FZC se caracteriza por tener objetivos claros, orientados a la 
conservación de especies, prácticas, compromisos ambientales y asume la 
sustentabilidad como una oportunidad de vivir el valor institucional, esto permite ser 
catalogado como un parque temático ya que no solo es un lugar para ver animales, 
sino para construir experiencias propias y promover valores, que permite crear 
momentos inolvidables. Lo anterior está fuertemente relacionado con la misión y 
visión de la Fundación el cuál se refiere a “creamos experiencias inolvidables para 
contagiar nuestra pasión por la vida”.  

Respecto a la situación actual según afirma el Director Carlos Londoño, “las 
diferentes áreas internas de la FZC presentan un problema de comunicación entre 
sí, teniendo en cuenta los diferentes roles que realiza cada uno.”  

El presente proyecto,  tiene como enfoque el realizar una propuesta por medio 
de  una estrategia de comunicación publicitaria para la difusión y promoción de las 
diferentes iniciativas de sustentabilidad que la Fundación Zoológico de Cali posee, 
para ello, se cuenta con el apoyo de la fundación para realizar investigaciones 
dentro del área, donde es posible la observación de los colaboradores del parque; 
esto permitirá un diagnóstico con el cuál se podrá generar un brief teniendo como 
base la información suministrada por la fundación y por los mismos trabajadores 
que son el público objetivo, una manera para conseguir información  por parte de la 
comunidad interna a través de una investigación tipo aplicada del tipo experimental 
cualitativo que busca generar resultados confiables y útiles para mejorar situaciones 
colectivas basado en la indagación de cada individuo, la investigación está orientada 
al cambio social el cual es de vital importancia para el diagnóstico y el brief, ya que 
habría una interacción directamente con el público interno de la fundación, que 
permitirá generar la estrategia de difusión y promoción partiendo desde lo 
recolectado.  

Es importante resaltar el objetivo que se tiene al momento de realizar la 
investigación el cuál es proporcionar ayuda por medio de la indagación con el fin de 
identificar inconformidades en la comunicación por parte de los miembros de la 
fundación, además a través de las entrevistas se permite la recolección de datos 
que dan solución a problemas ambientales y la falta de conocimiento en los 
programas de sustentabilidad como un proceso colaborativo, procurando entornos 
más sanos, por último, las entrevistas también recolectaron información clave sobre 
el perfil psicográfico y demográfico del público interno. 
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Con el desarrollo de la pasantía institucional, los estudiantes tienen la oportunidad 
de adquirir y aplicar los conocimientos empleados a lo largo de la carrera 
universitaria brindando soluciones, ya que se presentaba una necesidad que 
anteriormente no había tenido una intervención en ningún trabajo de grado 
presentado hasta el momento. Para finalizar, el presente trabajo permitirá a la 
comunidad interna de la fundación y al lector identificar paso a paso los 
procedimientos usados para la creación de la nueva estrategia de difusión y 
promoción, teniendo en cuenta la importancia que esta presenta. 
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9. MARCOS DE REFERENCIA 

9.1 MARCO CONTEXTUAL 

Se inició con una pequeña reseña histórica sobre los zoológicos. Los zoológicos no 
son ya lugares de jaulas pequeñas; éstas se reemplazan cada vez más por 
exhibidores ambientados con plantas, piedras, troncos y lagos, con lo que se busca 
imitar en lo posible el hábitat natural de cada especie. Además, los zoológicos son 
centros de investigación científica, pues para cuidar a los animales se requiere 
conocer su genética, nutrición, comportamiento y reproducción. Cada especie tiene 
sus particularidades; aunque se parezcan, una cebra no es igual a un caballo. Una 
especie puede ser muy sensible a ciertos fármacos y la otra no; la labor del 
veterinario y del biólogo en el zoológico es complicada precisamente por la variedad 
de especies que hay ahí. Mantener a los animales en condiciones adecuadas en un 
zoológico no consiste sólo en darles agua, comida y mantener limpios sus 
exhi-bidores, hay que cuidar su salud; hacerles radiografías, análisis de sangre u 
orina, y equilibrar sus raciones alimenticias. El conocimiento de los animales en 
condiciones de cautiverio no sólo permite velar por su bienestar individual, sino 
entender mejor sus características. Esta información puede aplicarse después a la 
vida silvestre; por ejemplo, un dato sencillo como el del balance de nutrientes en la 
leche puede ser útil para criar animales que en su hábitat natural quedaron 
huérfanos.  

Los primeros intentos de zoológicos surgieron en civilizaciones antiguas como 
Mesopotamia Egipto y china, donde se trataban de colecciones de la vida salvaje, 
se tenían como símbolo de poder y riquezas y sólo se tenían accesos a invitados 
distinguidos26. El primer parque zoológico apareció en Europa, en estrecha 
asociación con las ideas con las que fueron concebidos los primeros museos 
modernos como el Museo de Louvre, el de Historia Natural, o el Jardín Botánico y 
el Zoológico del Jardín de las Plantas de París. Esas ideas datan de la Ilustración y 
de la Revolución Francesa, cuando se desató un vivo interés por las plantas, los 
animales, los minerales y los fósiles. A cuatro años de la toma de la Bastilla, en 
1793, las propiedades del rey Luis XVI pasaron a ser del pueblo. Surgió entonces 
el concepto de “un museo de todos y para todos”, de la misma forma nació el 
zoológico moderno, cuando las colecciones privadas pasaron a ser propiedad 
pública.  

 
26 C. González Báez, "Generalidades de los parques Zoológicos," Zoo-Animal, ed. 209, p. 2 - 20, 
2006. [En línea] [Consultado 22 de mayo de 2019]. Disponible en: 
ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7158/2/338.4791-A316d-Capitulo%20I.pdf 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7158/2/338.4791-A316d-Capitulo%20I.pdf
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El conocimiento de la naturaleza tomó también caminos inesperados con el 
descubrimiento y la exploración europea de África, América, Asia y Australia. El 
contacto con los nuevos mundos, las diferencias en los paisajes, las plantas y los 
animales trajeron nuevas preguntas. Uno de los muchos efectos de los viajes de 
exploración fue que los zoológicos empezaran a tomar la forma con la que hoy los 
conocemos. En 1992 la WAZA (Asociación Mundial de Zoológicos) publicó el 
documento “Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos”, donde se 
proponen políticas a seguir por los zoológicos de todo el mundo, los cuales deben 
tener cuatro objetivos fundamentales: conservación, educación, investigación y 
recreación. Por lo tanto, tienen la tarea de apoyar la conservación de las especies 
en peligro y sus ecosistemas, facilitar la investigación biológica y reproductiva de 
las especies, y crear conciencia sobre la necesidad de proteger los ambientes 
silvestres, la conservación va más allá del cuidado de las especies, ya que 
reproducirlas en cautiverio no es suficiente para que sobrevivan, y consiste en 
aplicar un conjunto de métodos, estrategias y herramientas para el análisis y 
solución de problemas como la extinción o el manejo de los ecosistemas. Para 
conservar una especie es necesario conocer los ciclos naturales, la dinámica de los 
ecosistemas y las fuerzas evolutivas. Los zoológicos colaboran en la conservación 
sólo si generan condiciones o conocimientos aplicables a la vida silvestre. En ellos 
suelen realizarse trabajos de investigación y reproducción de las especies, y cada 
vez es más común que se involucren en proyectos sobre vida silvestre 
monitoreando la salud de una colonia de animales, conociendo el tipo y la cantidad 
de parásitos que tienen, actuando cuando se desaten epidemias o en caso de 
envenenamiento o contaminación, como en los derrames de petróleo.27 

Desde 1935, el objetivo de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) 
ha sido orientar, alentar y apoyar a los zoológicos, acuarios y organizaciones afines 
del mundo en materia de cuidado y bienestar animal, educación ambiental y 
conservación global. WAZA es la alianza mundial de asociaciones regionales, 
federaciones nacionales, zoológicos y acuarios, dedicada al cuidado y conservación 
de los animales y sus hábitats en todo el mundo. La membresía está compuesta por 
cerca de 400 instituciones y organizaciones líderes en todo el mundo, y este número 
continua creciendo.28 

Ahora bien, el escenario donde se desarrolló la investigación fue en la ciudad de 
Santiago de Cali, ciudad ubicada al sur occidente colombiano entre la cordillera 

27 PACHECO MUÑOZ, Fernando. Más allá de las rejas (s.f.). El Zoológico, un espacio para la ciencia. 
[En línea] [Consultado 22 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
www.comoves.unam.mx/assets/revista/63/mas-alla-de-las-rejas.pdf  

28 About WAZA (s.f.). World association of zoos and aquariums. [En línea][Consultado 27 de mayo 
de 2019]. Disponible en Internet: www.waza.org/about-waza/ 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/63/mas-alla-de-las-rejas.pdf
http://www.waza.org/about-waza/
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Central y Occidental de la región Andina, habitado por un aproximado de 2 millones, 
la tercera ciudad más poblada de Colombia y fundada el 25 de Julio de 1536 por 
Sebastián de Belalcázar. 

Más concretamente en la Fundación Zoológico de Cali. Esta fundación es un parque 
zoológico fundado en el año de 1969 ubicado en la ciudad colombiana de Santiago 
de Cali (Colombia). El parque, situado dentro del bosque municipal y a orillas del río 
Cali, cuenta con alrededor de 350 animales de 233 especies, entre anfibios (7%), 
mamíferos (21%), reptiles (12%), aves (30%), peces (21%) y mariposas (9%).29 

El Zoológico de Cali promueve y ejecuta diversos programas educacionales, 
recreacionales e investigativos para ayudar a preservar la biodiversidad colombiana 
y crear conciencia ambiental entre la sociedad. Cuenta con un área total de 25 
Hectáreas, aunque el parque como tal solo cuenta con 9 hectáreas, y el recorrido 
es de alrededor de 1,5 Kilómetros Además que hace parte del tercer sector 
económico ya que en este sector hacen parte todas aquellas actividades que no son 
ni del mercado ni del estado, lo formarían por lo tanto entidades sin ánimo de lucro 
o no gubernamentales. Entendiendo que esta definición es muy general, por lo 
tanto, se ampliará para dar a entender por qué la Fundación Zoológico de Cali está 
en el tercer sector económico. 

El surgimiento de las organizaciones del tercer sector en Colombia se inicia con la 
consolidación de una ideología religiosa que introduce en la cultura el sentimiento 
de interés hacia los demás. En la antigüedad, el término de colectividad tiene su 
origen en la cultura romana, que desarrolló avances importantes en la formación del 
concepto de lo público. Las entidades que hacen parte del tercer sector ejercen una 
importante labor de la mano del Estado para cumplir todas las necesidades de la 
ciudadanía. 

Las entidades que hacen parte de este sector son: organizaciones no 
gubernamentales sociales, organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo y se constituyen como fundaciones, asociaciones o 
corporaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo social debe ser útil a toda la 
comunidad, son entidades que se organizan para el cumplimiento de un objetivo y 
se encuentran debidamente supervisadas y controladas, se definen a sí mismos de 
esa manera porque no hacen parte del sector público ni privado y generalmente se 
conforman por personal voluntario, retomando y entendiendo con base a lo anterior 

 
29  Zoológico de Cali. [En línea]. Orgullo de Cali. [En línea] [Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet: http://orgullodecali.com/turismo-recreativo/zoologico-de-cali 

http://orgullodecali.com/turismo-recreativo/zoologico-de-cali
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que la Fundación Zoológico de Cali hace parte de las entidades no lucrativas, debido 
a que es con trabajo voluntario y gozan de privilegios para acceder a las 
subvenciones públicas. Por otro lado, también haría parte de la llamada “Fundación” 
que se trata de organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus 
creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines 
de interés general, en estas organizaciones priman las actividades de beneficencia 
con el fin de mejorar el bienestar, desarrollo y forma de vida de, en este caso, los 
animales. 

Respecto a la financiación del tercer sector, existen características importantes 
sobre éstas. Como el apoyo público limitado a un porcentaje de ingresos 
procedentes del sector público. El apoyo de donaciones privadas y cuotas 
significativas por servicios ofrecidos a terceros.  

Para complementar y cerrar este concepto, según un estudio de la Universidad de 
Johns Hopkins de Baltimore, la definición se fundamentó en su entonces con cinco 
criterios claves que determinaron los rasgos básicos que debe poseer una 
institución en ese entonces para ser entendida como parte del Tercer Sector:30 

Estar organizada formalmente, con estructuración interna, objetivos claros, 
distinción entre socios y no socios, ser privada, implica que la organización no debe 
formar parte del sector público, ni ha de estar controlada por éste. Pero no significa 
que no pueda recibir apoyo público ni excluye que pueda haber funcionarios 
públicos en sus órganos, ausencia de ánimo de lucro, las organizaciones del sector 
no lucrativo no deben, por tanto, repartir beneficios entre los propietarios, 
administradores o directivos. Ya que su fin principal no es generar beneficios, ni 
están guiadas primariamente por criterios comerciales. Estas organizaciones del 
sector no lucrativo pueden obtener beneficios, por eso deben ser reinvertidos en 
función de la misión corporativa de la organización, disfrutar de la capacidad de 
autocontrol institucional de sus actividades. Este implica que las organizaciones han 
de tener sus propios mecanismos de autogobierno y han de gozar un grado 
significativo de autonomía y con un grado de participación voluntaria, lo que quiere 
decir, por una parte, que la participación o no de sus miembros ha de depender de 
la libre voluntad del mismo y no de imposiciones externas. 31

30 ARAGÓN SOLÓRZANO, Edith Milady. Organizaciones del tercer sector en Visiones Estudiantes 
[electrónico]. Colombia: 2014, vol 13, p. 42.50 [En línea]. Orgullo de Cali. [En línea] [Consultado 4 de 
abril de 2019]. Disponible en Internet: 
Editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/index.php/visiones/article/view/53/54 

31 “El tercer sector. El voluntariado en la Comunidad de Madrid” Instituto de 
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9.2 MARCO TEÓRICO 

Para realizar la estrategia de comunicación publicitaria para la difusión y promoción 
en la Fundación Zoológico de Cali, es pertinente explicar los conceptos teóricos 
para dar un mejor entendimiento a la estrategia realizada en este proyecto. Fué 
necesario construir el marco teórico aplicado en el campo de conocimiento el cual 
se quiso abordar, con el fin de que la comunicación fuera efectiva, se puede 
observar cada uno concepto de manera detallada. 

Con base a lo anterior, se debe tener en cuenta que, sin importar el tipo de 
organización, la comunicación siempre ha sido y será una base importante. Se 
entiende que la comunicación está adaptada al consumidor actual; el cliente dejó 
de ser un simple espectador y se convirtió en personas concretas con intereses y 
necesidades diferentes, casi obligando a las empresas a investigar de manera más 
profunda debido a las exigencias e inconformidades que presentan. 

Otros autores como Mailhiot (1975) plantean que la comunicación humana no existe 
en verdad sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto 
psicológico. No basta que seres con deseos de comunicación se hablen, se 
entiendan o incluso se comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que 
logren encontrarse32, el autor ve la comunicación como una acción, es cuando se 
genera algún contacto físico y no solo cuando se tiene una intensión; varios 
elementos son fundamentales en la comunicación y basados en el esquema de 
Leavitt (1978), la comunicación a medida del tiempo ha evolucionado, a 
continuación se puede ver una de las primeras definiciones que permite entender 
otros conceptos más adelante: 

• Emisor: la fuente o transmisor es la propia organización, que trata de comunicar 
algo. La eficacia comunicativa está muy vinculada a la credibilidad del emisor, que 
consta de factores de tipo cognoscitivo (poder, prestigio) y de tipo afectivo (simpatía, 
confianza).  

• Mensaje: símbolos, imágenes o ideas que el emisor quiere transmitir.  

• Codificación: transmisión de la idea del emisor a través de símbolos. 

 
estadística. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid. Madrid, 1999. 

32 Ongallo Carlos. Manual de comunicación. Guía para gestionar el Conocimiento, la información y 
las relaciones humanas en empresas y organizaciones. [En línea] [consultado el 1 de abril del 2019] 
Disponible en internet:  http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf  

http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf
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• Medio: son los canales de comunicación a través de los que se transmiten los
mensajes.

• Canales personales: cuando existe contacto personal entre emisor y receptor.

• Canales impersonales: cuando no existe contacto personal entre emisor y
receptor.

• Descodificación: interpretación de la simbolización.

• Receptor: personas y organizaciones a las que puede llegar el mensaje.

• Interferencias: dificultades que pueden aparecer en el proceso comunicativo
que limite la eficacia de éste.

• Feedback o retroalimentación: es el control de efectos o la actuación llevada
a cabo para conocer los resultados de la comunicación.33

Se entiende entonces que la comunicación es cuando el emisor se comunica, elige 
el canal o medio más apropiado para que el receptor capte el mensaje y emita una 
respuesta. La comunicación no puede existir sin el recurso de los canales o medios, 
ya que éstos son el vehículo para transmitir el mensaje.34  

Para ampliar más el concepto, se puede ver que desde hace años la comunicación 
ha sufrido cambios, desde que empezó a llegar las redes sociales ha permitido una 
relación contractual; las nuevas tecnologías han permitido que la comunicación sea 
más abierta. Dután, M (2013) considera que: “la comunicación está adaptada al 
consumidor actual, a las exigencias de un usuario con exceso de información y 
adaptada a las últimas de la tecnología (Pág. 46).” 35 

En términos de comunicación, fue necesario entender la importancia de la 
comunicación interna en las organizaciones, puesto que las relaciones que se 
establecen dentro de esta, influye al momento de ser transmitida a otros miembros 

33 Fundamentos de la publicidad, publicidad y relaciones públicas, Universidad Rey Juan Carlos [En 
línea] [Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: www.albertodeduran.es/wp-
content/uploads/2014/08/1x05-Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 

34 Universidad del Istmo, La publicidad, (2004) [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet: glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/10394.pdf 

35  E.K. Anguisaca Armijos, “Comunicaciones 3.0: Aplicados en la vida de un periodista,”; Ensayo 
Académico, Fac. Com. Social., Univ. Politécnica Salesiana., Cuenca, Ecuador, 2015. [En 
línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/371449/TMJLV.pdf 

http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x05-Fundamentos-de-la-publicidad.pdf
http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x05-Fundamentos-de-la-publicidad.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/371449/TMJLV.pdf
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de la organización, y entre ésta, al público externo. Según Jesús García Jiménez 
“La comunicación Interna es un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos 
corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y 
comportamentales de la empresa”36  Por otro lado, la comunicación interna se 
identifica por la manera como ha sido transmitida, en este caso dentro de la 
Fundación. 

Como en un principio se habló sobre el emisor y receptor, en este caso no existe 
uno solo, cuando se habla de comunicación interna, se refiere que todos son 
emisores y receptores; la participación es un requisito, cuando se habla de 
comunicación no es solo informar, requiere una respuesta para medir la eficacia de 
la difusión del mensaje. 

Se puede decir, que teniendo conocimiento del concepto de comunicación interna y 
entendiendo todo lo que implica, es más sencillo trascenderlo a un ámbito 
publicitario, debido a que este trabajo se trata de una propuesta estratégica de 
comunicación publicitaria, la comunicación interna cumplió un rol importante al 
momento de realizar la estrategia, además de la satisfacción de las necesidades 
propias de la fundación, los objetivos pudieron ser alcanzados. 

Cuando se habla de publicidad en una organización, se habla de difusión y 
promoción, en pocas palabras el objetivo de este proyecto y se hace a través de 
mensajes, como punto importante, cualquier empresa necesita decir lo que es y 
hace, no solo al exterior, sino dentro de la misma organización, los miembros de 
ésta son los que permiten dar credibilidad al momento de ser transmitida, la 
publicidad no solo se encarga de transmitir un mensaje, sino de crear un ambiente 
de implicación e integración, al mismo tiempo incrementando su motivación.   

Bolunta.org la define como “La herramienta de planificación que sistematiza de 
manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los 
mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

 
36 “Comunicación interna en la organizaciones” [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4 

 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4
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organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior 
en un periodo determinado”37  

Pero Bolunta comparte una definición muy genérica, algo más especializado y 
acorde al campo de acción publicitario, el blog de la Universidad Utel define pasos 
para emplear una estrategia de comunicación publicitaria donde explica sobre las 
campañas publicitarias que son un conjunto de ideas y mensajes creativos que se 
realizan con el objetivo de dar a conocer y vender un producto o servicio a la 
sociedad en general o a un determinado grupo de ella. Es diseñada de manera que 
siendo exhibida en diversos medios durante un periodo de tiempo específico, logre 
sus objetivos comerciales, entonces permite entender la importancia del buen 
desarrollo de una estrategia no sólo fuera, sino dentro de la misma organización, 
utilizan la campaña publicitaria para construir una vía de comunicación, con el que 
logran una posición permanente en la mente los consumidores, ahora bien, 
regresando al tema de estrategia de comunicación publicitaria es importante tener 
claro qué es lo que se quiere comunicar, partiendo de esto se planea una mezcla 
promocional de publicidad y relaciones públicas. Lo cual la Universidad Utel plantea 
varios tips para una eficaz estrategia: 

• Conocer, mediante un estudio de mercado, al público meta.

• Determinar el perfil de los clientes y los consumidores.

• Plantear cuál es la audiencia que quieren lograr, es decir, el porcentaje del target
que será alcanzado por el mensaje.

• Dependiendo del estado de disposición en el que se encuentra el consumidor,
se sabrá el estado al cual se deberá llevarlo.38

37 Bolunta, Estrategia de comunicación, definiciones y aspectos [En línea][Consultado 4 de abril de 
2019]. Disponible en Internet: www.bolunta.org/manual-comunicacion/comunicacion-4-1.asp 

38 SOTO GARCÍA, Wanda Mirel. Editorial Utel (2013) [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia-de-comunicacion-
campanas-publicitarias/ 

http://www.bolunta.org/manual-comunicacion/comunicacion-4-1.asp
http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia-de-comunicacion-campanas-publicitarias/
http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/estrategia-de-comunicacion-campanas-publicitarias/


54 
 

• Para añadir y concluir, la 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.39 

Fue pertinente hablar sobre la estrategia de sustentabilidad, teniendo en cuenta que 
es uno de los pilares en la Fundación Zoológico; en términos generales, es un valor 
agregado que marca la diferencia competitiva con otras empresas y tienen como 
beneficios: Consolidación empresarial a largo plazo, facilidades para fondos, 
incentivos y subsidios destinados únicamente a este tipo de negocios, atracción de 
nuevos clientes que buscan la opción más sustentable para sus consumos, 
facilidades que favorecen la supervivencia del negocio mediante la administración 
responsable de los recursos naturales, mantenimiento de relaciones positivas con 
la sociedad, crecimiento económico de la compañía, entre otros factores que 
beneficiará positivamente la institución y se refleja en la percepción que genere y 
en cuanto a la estrategia publicitaria como tal es importante resaltar algunos pasos 
para la realización de ésta y algunas funciones que tiene. 

Antes de poder definir la estrategia, es necesario conocer los tipos de campañas y 
otros conceptos dentro de la publicidad. La campaña publicitaria es un plan de 
publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que 
aparecen en diversos medios durante un periodo específico.40 En ella se pueden 
encontrar diferentes tipos de campañas tales como: 

• Campaña de expectativa: Según Julián Guzmán “tiene como objetivo crear 
ansiedad en torno al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno 
nuevo”.41 Este tipo de campañas generan curiosidad y en base a eso una necesidad 
que va en torno a la futura publicidad que se realizará ya sea para un producto y/o 
servicio. 

• Campaña de lanzamiento: Este tipo de campaña tiene como objetivo informar 
lo que se aproxima, normalmente muestran el concepto del producto o servicio, para 
que pueda brindarse un impulso correcto.  

 
39 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Los principios para una estrategia de 
comunicación [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf 

40 GUZMÁN ELISEA, Julián. Desarrollo de campaña publicitaria [en línea]. Matrícula 713613. 2003, 
56 p. TK Z 7 1 64. C 8 FCPYA 200 3 - G8 [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149150.PDF 

41  Ibíd., p. 10 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149150.PDF
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• Campaña de sostenimiento: Acompaña la vida normal de un producto cuando
éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en
medio de los cambios normales del mercado.42 La idea es mantener el conocimiento
de una marca ya sea de producto o servicios que tenga un tiempo suficiente en el
mercado.

Campaña de relanzamiento:  Según Guzmán: “los cambios del producto o del 
mercado, programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los 
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su 
posicionamiento comercial; también puede ocurrir que otro producto se apodere de 
su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo irreconocible o poco 
atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya perceptibles en el 
mercado.”43 El relanzamiento se realiza con el fin de volver a conectar con el 
consumidor cuando se ha logrado el objetivo esperado, o cuando ha dejado de ser 
rentable. 

Conforme a la propuesta estratégica de comunicación para la Fundación Zoológico 
de Cali, se debe conocer los conceptos necesarios y funciones. Lola Fernández 
Potayos docente de la Universidad de Alicante define una estrategia publicitaria 
como el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la comunicación y en 
diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a cabo la agencia de publicidad, a 
fin de dar solución al problema del cliente, con el máximo de eficacia.44 Las 
estrategias publicitarias fueron la clave al momento de poner en marcha el proyecto, 
es necesario hablar de algunos tipos según sea la indicada: 

• Estrategias competitivas: El objetivo de este tipo de estrategia publicitaria es
lograr quitarle ventas a la competencia, convirtiendo sus clientes en propios cuando
se ha generado conocimiento de alguna oferta y/o induciendo la prueba; se puede
distinguir las siguientes estrategias competitivas:

• Estrategias comparativas. Tratan de mostrar las ventajas que tiene la marca
frente a la competencia. Hay varios países donde este tipo de comparación directa

42  Ibíd., p. 11 

43  Ibíd., p. 11

44 FERNÁNDEZ POTAYOS, Lola, Bloque ll, La estrategia publicitaria. El planner [Estrategia de la
Comunicación Publicitaria] Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología 
Social, España, 12 de Enero del 2011, 28 diapositivas [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: 
rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%20publicitaria%20El
%20planner.pdf 
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no es permitida como lo es España; pero la Ley General de la Publicidad lo permite, 
en cuanto no atente contra la lealtad.  

• Estrategias de posicionamiento. Tiene como fin dar a la marca un lugar en la 
mente del consumidor, frente a las posiciones que tiene la competencia. Todo va 
por medio del valor y la importancia para los consumidores. 

• Estrategias de desarrollo: Su finalidad es potenciar el crecimiento de la 
demanda, esto es, aumentar el número de clientes, esto incluye dos tipos: 
Estrategias extensivas: Pretenden conquistar nuevos consumidores, es de fuerte 
y rápido crecimiento para crear una fuerte imagen de marca y asegurar la futura 
supervivencia de la empresa y Estrategias intensivas: Se trata de conseguir que 
los clientes actuales consuman más, es decir, que aumente la venta por cliente. Se 
puede plantear objetivos, pero cuando se enfoca estos objetivos a corto plazo se le 
está exigiendo demasiado a la publicidad.45 

• Estrategias de fidelización: Donde se basa en los objetivos publicitarios, 
resaltar presencia marca, actualizarla, para no dejarla morir en el olvido. 

Con el objetivo de generar un contenido de valor y entendiendo que el valor es una 
percepción de las personas que, la mayoría de veces, poco tiene que ver con el 
costo ni con la composición del contenido. Ese valor se lo otorga quién lo consume. 
Ellos van a definir cuál es el contenido de valor que ofreces. Llevándolo al extremo, 
tus lectores te van a indicar la política de contenidos.46 

Así pues, el contenido de valor es lo que ha ofrecido y cubierto la necesidad 
específica al Zoológico, es decir la difusión y promoción dentro de la Fundación;  el 
poder de los contenidos es lo que permite atraer clientes y fidelizarlos, para aclarar, 
el marketing de contenidos se trata de crear contenido relevante y de calidad para 
atraer a un público objetivo con el propósito de obtener nuevos clientes, y para que 
esto ocurra, fue necesario empezar con los miembros de la Fundación; todo esto ha 
implicado conceptos como el marketing de contenidos que permite ser percibido 
como diferentes y tener la capacidad para manejar o analizar el tipo de información 
que es arrojada de los consumidores, con el propósito de posicionarse en un lugar 
claramente ventajoso con respecto a la competencia, también aporta ventajas 
competitivas ya que una vez emitido el contenido nos permite establecer objetivos 

 
45 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid: Avda. de Valdenigrales 
ESIC, 2008. 445 p. ISBN: 9788473565684 

46 Solder, D. (2011), Contenido de valor. estrategia digital. [mensaje en un blog]. Estrategia Digital. 
[En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: https://www.davidsoler.es/el-
contenido-de-valor/ 

https://www.davidsoler.es/el-contenido-de-valor/
https://www.davidsoler.es/el-contenido-de-valor/
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para cada usuario o grupo de usuario, lo que sin duda aporta para personalizar la 
información que se emite para conseguir el deseado engagement. 

Si se habla de tendencias, en USA según el Content Marketing Institute “La 
publicidad se adaptará a las nuevas necesidades del cliente y el papel de la 
comercialización de los contenidos tomará protagonismo” la oferta de contenido útil 
y práctico para conseguir nuevos clientes y fidelizar los ya existentes, se plantea 
como una publicidad viable y factible ya que es mucho menos costosa que la 
publicidad tradicional. 

Es una de las disciplinas de marketing online más de moda, además sirve como 
estrategia de posicionamiento, no es precisamente algo que se haya inventado hace 
poco. Joe Pulizzi, hablaba del Marketing de Contenidos y lo describe como una 
técnica de marketing de creación y distribución de contenido relevante y valioso 
para atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el 
objetivo de impulsarlos a ser futuros clientes. Conforme pasan los años, la definición 
no ha cambiado. La mayor parte de usuarios piensan que el marketing de 
contenidos se basa únicamente en crear contenidos.47 La cual se plantea como 
opción para la estrategia de comunicación publicitaria debido a que la fundación 
tiene como pilar la sustentabilidad. 

Ahora, el concepto posicionamiento se trata de la imagen que ocupa alguna marca, 
producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se 
construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de 
forma individual y respecto a la competencia. 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla 
una estrategia que tiene como objetivo llevar alguna marca, empresa o producto 
desde su imagen actual a la imagen que se desea.48 Es decir, la estrategia de 
posicionamiento es un recurso donde gracias a una serie de estrategias la marca 
empiece a sonar más en la mente de las personas. 

Para complementar, se hablará sobre la publicidad social, donde es un instrumento 
imprescindible y fuertemente consolidado de los agentes sociales más modestos 

47 Qué es el marketing de contenido, 40 de Fiebre. [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: www.40defiebre.com/que-es-marketing-de-contenidos 

48  Estrategia de posicionamiento, Marketing y consumo [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html 

http://www.40defiebre.com/que-es-marketing-de-contenidos
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para dejarse ver sistemáticamente entre los contenidos de los medios y de las 
grandes ONGs y los Estados para dirigirse a los ciudadanos tratando de establecer 
y condicionar las pautas de bienestar social y público que interesan en un 
determinado momento a la sociedad. Por otro lado, no se debe olvidar que las 
empresas están perfectamente legitimadas para comunicar a la sociedad a través 
de sus mensajes publicitarios las ventajas sociales o ecológicas de sus productos o 
su implicación en causas y proyectos sociales, y beneficiarse del prestigio o la 
imagen que de ello se derive, siempre que se haga desde el principio de veracidad49, 
es importante resaltar que la publicidad social ha venido cobrando una fuerte 
importancia debido a los procesos de transformación que requiere la sociedad, y a 
las necesidades que tienen empresas y organizaciones por comunicarse a partir de 
estrategias de vinculación más fuertes con sus públicos objetivos.50 También la 
publicidad social se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos 
que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y 
formando parte, de programas de cambio y concienciación social. Cada vez hay una 
mayor sensibilización de la opinión pública hacia temas de interés social y 
humanitario, y existen todo tipo de entidades, con muy distintos fines, que cada vez 
son más conscientes de su dimensión social y empiezan a asumir responsabilidades 
directas en ese ámbito. La Fundación Zoológico de Cali es una entidad que ha 
implementado este tipo de publicidad, recordando uno de sus pilares principales “la 
sustentabilidad”.  La publicidad social, así entendida, no es simplemente una moda 
o tendencia pasajera; es una necesidad para la sociedad y para la actividad 
publicitaria misma.51  

Un dato curioso es que la inversión en publicidad social aumentó de modo 
exponencial en los últimos años, con más ímpetu en el estado que en las 
Corporaciones Privadas, se advierte, también una mayor incidencia de ONG que 
logran desviar el gasto clásico de publicidad privada a sus asuntos sociales. Los 
estudios de opinión señalan que los ciudadanos valoran, cada vez más, el rol de las 
empresas como empleadoras y responsables frente a problemáticas sociales, 
desde las ambientales a la pobreza. etc. Las Empresas asociadas entre sí o 

 
49 ALVARADO LÓPEZ, MªCruz. (2009). España. ¿PUBLICIDAD SOCIAL? Usos y abusos de “lo 
social” en la publicidad. Recuperado de Icono 14. 

50 Jaime Alberto Orozco. Colombia. Comunicación estratégica para campañas de publicidad social. 
Pensar la Publicidad, 2010, vol. IV, nº 2 ISSN: 1887-8598. 

51 ALVARADO LÓPEZ, MªCruz. (2005). España.  La Publicidad Social: concepto, objeto y 
objetivos.ISSN 1696-2079 
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intermediadas por ONG cada vez más asumen la necesidad de invertir en causas 
sociales y en sus entornos inmediatos. En el marco de las RSE.52  

Para finalizar la publicidad social es una modalidad de comunicación poco 
legitimada bajo la compleja realidad teórica, sociocultural que la delimita, la cual, 
será analizada a la luz de un importante anunciante social, enfocado hacia el 
accionar educativo, esencia de dicha forma de comunicación. La publicidad social 
al ser, como lo denomina Alvarado en su texto “La Publicidad Social: concepto, 
objeto y objetivos” una modalidad emergente de comunicación, una forma 
específica de comunicación publicitaria, y es también, un elemento consustancial e 
imprescindible de las sociedades occidentales desarrolladas e incluso de las 
sociedades en vías de desarrollo.53 

Cuando se habla de publicidad social o en general, es necesario utilizar la 
segmentación de mercado la cual es fundamentada en la necesidad de los 
consumidores, teniendo en cuenta que no todos manejan las mismas necesidades. 
Los mercados están segmentados y es allí donde comienza la tarea de identificar 
dichos segmentos y caracterizarlos. La segmentación de mercado consiste en 
identificar comportamientos similares entre personas en un determinado mercado, 
tratando de formar un grupo (o grupos) con características similares.54 Puede 
basarse en diversas variables, como: Demográficas, psicográficas, geográfica y 
conductual. 

La segmentación se entiende como una estrategia que representa diferentes planes 
de marketing; los cambios en el mercado provocan los segmentos diferenciados por 
estilos de vida, personalidad, por niveles socioeconómicos, edad, profesión, etc. 
Según Robinson (1938): “La segmentación de mercado consiste en ver mercados 
heterogéneos como pequeños mercados homogéneos, en respuesta a preferencias 
que difieren unas de otras, atribuibles a los deseos de los consumidores de una 
satisfacción más precisa de sus variantes necesidades.” 55 Este autor se refiere a la 

52 TARICCO, José Luis. (2009) Argentina. DE LA PUBLICIDAD DE “BIEN PÚBLICO” A LA 
PUBLICIDAD SOCIA. 

53 GUERRERO CIFUENTES, Sofía; OROZCO AGREDO, Diego Fernando. (2011) la publicidad 
social y su papel educativo análisis de los mensajes del ministerio de la protección social como 
anunciante social 1 recuperado de Universidad Autónoma de Occidente. 

54 SEGMENTACIÓN DE MERCADO.  [En línea][Consultado 15 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://datanalisis.com/web/wp-content/uploads/2014/06/metodologias.pdf 

55 AGUILAR, Ana Laura. Evolución de la Segmentación de Mercados en la Estrategia de 
Marketing.Título Ingeniero Comercial Mención en Administración de Empresas. Santiago de Chile: 
Escuela de Economía y Administración. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2004. 
P. 152. [En línea][Consultado 11 de noviembre de 2019]. Disponible en 

https://datanalisis.com/web/wp-content/uploads/2014/06/metodologias.pdf
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división del público objetivo dependiendo sus perfiles, en el Zoológico de Cali su 
público interno presenta características diferentes y esto permite dividirlo y lograr el 
objetivo de la investigación que corresponde a identificar las características del 
público interno actual del zoológico, de esta manera establecer el perfil al que se 
dirigirá la estrategia.  

La segmentación de mercado permite identificar las necesidades, los canales de 
comunicación y así lograr que la publicidad sea efectiva, además de ser una 
herramienta estratégica indispensable para lograr resultados rentables, 
diferenciarse de la competencia. De acuerdo a la American Marketing Association 
(2006), la segmentación de mercados es el proceso de subdividir un mercado en 
diferentes subconjuntos de consumidores que se comportan de la misma manera o 
tienen necesidades similares.56 Además de poder analizar a las personas u 
organizaciones a las cuales se esté dirigiendo, es allí donde se puede optar para 
traer el mercado objetivo eligiendo cualquiera de los segmentos ya sea geográfico, 
demográfico, conductual y psicográfico, de los cuales puede ser considerada una 
estrategia de micromarketing. según Kotler, 2001, dice: “La segmentación de 
mercados es un esfuerzo para mejorar la precisión del marketing de una empresa”57. 

Al momento de realizar una estrategia de segmentación es necesario seleccionar 
una o varias bases del segmento que definirán las características del segmento de 
mercado que son: 

Segmentación Geográfica: Se refiere al entorno en el que se encuentra el 
segmento, consiste en dividir el mercado, bajo criterios de localización tales como: 
variables como Zonas geográficas (ciudades, regiones, países, etc.); densidad 
(urbana, rural, suburbana) y el clima. Pueden ser diferentes variables considerando 
la precisión con la que se necesite adecuar el servicio al mercado, es importante ya 
que permite saber hasta qué punto puede llegar una empresa incluyendo sus 
servicios. 58 

 
Internet:.http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108290/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%
20segmentaci%C3%B3n%20de%20mercados%20en%20la%20estrategia%20de%20marketing.pdf
?sequence=4 

56 MARCO TEÓRICO.  [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/arroyo_g_dm/capitulo2.pdf 

57 Ibid., P. 28 

58 Ibid., p. 34 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108290/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20segmentaci%C3%B3n%20de%20mercados%20en%20la%20estrategia%20de%20marketing.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108290/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20segmentaci%C3%B3n%20de%20mercados%20en%20la%20estrategia%20de%20marketing.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108290/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20segmentaci%C3%B3n%20de%20mercados%20en%20la%20estrategia%20de%20marketing.pdf?sequence=4
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/arroyo_g_dm/capitulo2.pdf
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Segmentación Demográfica: Es uno de los segmentos más comunes al momento 
de segmentar el público objetivo, ya que se tiene aspectos más específicos del 
segmento y entre más limitado es, más fácil se logra llegar a los clientes potenciales. 
Teniendo en cuenta que se basa en variables como edad, sexo, ciclo de vida 
familiar, profesión, nivel educativo, estatus Socioeconómico, religión, nacionalidad, 
cultura, etc. Según Schiffman y Kanuk (2001), estas características demográficas 
son medibles y accesibles, se pueden deducir aspectos subjetivos como el hecho 
de que las preferencias y necesidades de cada generación son diferentes.59 

Segmentación Psicográfica: Se basa principalmente en estudios sobre cómo las 
personas gastan su dinero, sus patrones de trabajo, placer, sus intereses y 
opiniones, y sus opiniones sobre ellas mismas. Es la división del mercado por 
personalidad o estilo de vida. De acuerdo a Schiffman y Kanuk (2001), este tipo de 
segmentación está en estrecha relación con la psicológica debido a que muestra la 
personalidad y las actitudes del consumidor.60 Se considera  más completo porque 
combina la información psicológica con los insights del estilo de vida. 

Segmentación conductual: Consiste en la división de grupos según sus 
conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto; puede dividirse según 
las ocasiones en que compran o utilizan el producto adquirido; los beneficios 
buscados, estatus, frecuencia de uso y la situación de lealtad con ese servicio y/o 
producto.61 

59 Ibid., p. 34 

60 MARCO TEÓRICO. [En línea][Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/arroyo_g_dm/capitulo2.pdf 

61 Marketeroslatam. ¿Qué es una segmentación conductual? Lugar de publicación: Cinthia Bazan 
Clara. [En línea][Consultado 15 de diciembre de 2019]. Disponible en 
Internet:https://www.marketeroslatam.com/una-segmentacion-conductual/ 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/arroyo_g_dm/capitulo2.pdf
https://www.marketeroslatam.com/una-segmentacion-conductual/
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Segmentación en mercado de consumo 

SEGMENTACIÓN EN MERCADOS DE CONSUMO  

Geográfica Demográfica Psicográfica Conductual 

● Región 
● tamaño de  
la ciudad 
● Densidad  
del área 
● Clima 
● Nacionalidad 

● Edad  
● Sexo Estado 

Marital 
● Ingresos 
● Educación 
● Ocupación 

● Estilo de vida 
● Actitudes 
● Personalidad 
● Motivación  

● Ocasión de 
compra 

● Beneficios 
buscados 

● Estatus 
● Frecuencia de 

uso 
● Situación de 

lealtad 
● Estado de 

conciencia 
 
Fuente: ARREZOLA TANIA. Segmentación de mercados. 6 de octubre de 2014. 
[Consultado el 13 de diciembre o de 2019]. Disponible en línea en 
http://mktlandbytania.blogspot.com/2014/10/segmentacion-del-mercado.html 
 
Es importante tener en cuenta que los consumidores determinan las ventas y 
beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. Es ahí donde las 
empresas se ven obligadas a conocer los motivos que los conducen a adquirir 
ciertos servicios y/o productos; esto determina una pequeña parte de la viabilidad 
de las empresas. Para ello es necesario poder definir las variables y el concepto de 
comportamiento del consumidor que se verá a continuación: 

El comportamiento del consumidor es definido por (W.I, Wilkie, 1994) como el 
conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 
evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 
necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales, 
emocionales, así como acciones físicas. 62 Además, cuando estamos hablando de 
consumidores, puede referirse tanto a un niño que influye a su padre a una compra, 

 
62 MOLLÁ DESCALS, Alejandro; BERENGUER CONTRÍ, Gloria; GÓMEZ BORJA, Miguel Ángel y 
QUINTANILLA PARDO, Ismael. Comportamiento del consumidor. Primera edición en lengua 
castellana. Eureca Media: Editorial UOC, Marzo, 2006. 233 p. ISBN 84-9788-324-1 [En 
línea][Consultado 15 de diciembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=es#v=on
epage&amp;q&amp;f=false 

http://mktlandbytania.blogspot.com/2014/10/segmentacion-del-mercado.html
https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=es#v=onepage&amp;q&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=es#v=onepage&amp;q&amp;f=false
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como a un adulto que decide por sí mismo. De la anterior definición se deducen las 
siguientes características: 

Estrategia de comunicación y comportamiento del consumidor. Uno de los 
factores influyente en el comportamiento del consumidor es la publicidad, junto a la 
promoción, relaciones públicas, marketing directo; esto permite de que el 
consumidor responda de manera positiva a las informaciones que se transmiten. 

Según M. Filser, 1994: No solo por ser variable del mix de comunicación a la que 
más recursos dedican las empresas, sino también por los importantes efectos que 
supone su práctica.63 La comunicación del marketing influye en el comportamiento 
del consumidor, pero según Filser, hay problemáticas de los efectos de la 
comunicación publicitaria sobre el comportamiento del consumidor. 

El comportamiento es una conducta motivada. Cuando el consumidor desea 
comprometerse con alguna compra o consumo de servicios, es ahí donde comienza 
el proceso de toma de decisiones; en el momento pueden ser estímulos 
situacionales, pero otras veces se trata de estímulos personales, que es allí donde 
es decisión propia de la persona.  

La motivación es una condición que genera una decisión de compra; cuando se 
trata de necesidades, disposiciones, deseos o impulsos de compra desde el punto 
de vista de marketing, llevarán a la organización a tomar posiciones respecto del 
valor que sus productos deberán ofrecer a los clientes.64 

63 Ibid., p. 36 

64 MOLLÁ DESCALS, Alejandro; BERENGUER CONTRÍ, Gloria; GÓMEZ BORJA, Miguel Ángel y 
QUINTANILLA PARDO, Ismael. Comportamiento del consumidor. Primera edición en lengua 
castellana. Eureca Media: Editorial UOC, Marzo, 2006. 233 p. ISBN 84-9788-324-1 [En 
línea][Consultado 15 de diciembre de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=
es#v=onepage&amp;q&amp;f=false 

https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=es#v=onepage&amp;q&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=dUgIuLwyuB4C&amp;printsec=frontcover&amp;hl=es#v=onepage&amp;q&amp;f=false
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10. METODOLOGÍA

El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del trabajo, de esta 
forma se dio orden y dirección a los procesos para alcanzar y responder los objetivos 
de la misma. 

Teniendo en cuenta los métodos, técnicas y procedimientos con sus respectivos 
instrumentos que se utilizaron para dar respuesta a cada uno de los interrogantes 
planteados en los objetivos específicos, la metodología comprende clasificar la 
investigación de la siguiente manera: 

Según el objeto de estudio: Investigación aplicada 

Según la fuente de información: Investigación Documental 

Según el nivel de medición y análisis de la información: Investigación Cualitativa 

Según la extensión del estudio: Tipo de muestreo por conveniencia. 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variable. 

Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA Entrevista semiestructurada Visita exploratoria con observación 
directa 

HERRAMIENTA Visitas Entrevista 

CONTENIDO Registro sonoro y escrito Bitácora 

Fuente propia 
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Fuentes de información: Se tuvo acceso a las siguientes fuentes las cuales 
permitieron recolectar la información necesaria para este proyecto: 

• Fuentes primarias: Información obtenida por parte del director y coordinadora
de Sustentabilidad de la Fundación.

• Fuentes secundarias: (4) miembros de diferentes áreas internas de la
fundación.

• Fuentes terciarias: Documentos, libros y trabajos de grado realizados en el
Zoológico por parte de otros estudiantes.

10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología empleada en este proyecto comprende varias etapas en el proceso, 
entendiendo que la investigación es tipo aplicada ya que hay una problemática de 
comunicación por parte de la Fundación Zoológico de Cali, y para la solución a éste, 
se tendrá que realizar una práctica real. Además, se evidencia que es una 
investigación de tipo entrevista; se identifica a través de métodos cualitativos, para 
así comprender el problema por medio de la recopilación de datos con el fin de 
obtener material clave que servirán para el desarrollo del problema a investigar y 
generar un diagnóstico en las diferentes etapas para dar respuesta a cada 
interrogante. 

10.1.1 Etapas de la investigación 

Se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

Etapa I. Diagnóstico: En esta etapa se realizó la recolección de información de 
carácter indagatorio y de contextualización, esto se realizó por medio de fuentes 
primarias como las del Director Camilo Londoño, y tuvo como referencia los 
programas de sustentabilidad: Los medios donde se comunican, cuántos programas 
existen, cómo los manejan, qué áreas se encargan. Con toda la información 
recogida por las fuentes primarias y secundarias de investigación bibliográfica se 
construyó un brief publicitario. Posteriormente para la implementación de esta etapa 
se realizaron entrevistas semi estructuradas para conocer las características 
demográficas y psicográficas de los trabajadores de la organización y visita 
exploratoria con observación directa para identificar los puntos de sustentabilidad 
ubicados en el zoológico 
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Etapa II. Para la construcción de esta etapa se realizó la interpretación de la 
información recogida y de las entrevistas semi estructuradas, lo que arrojó un 
análisis cualitativo, para posteriormente construir la propuesta a ejecutar, en el que 
se incluyó las características psicográficas y demográficas del público objetivo de la 
estrategia, el concepto publicitario, copys, medios a utilizar. En esta etapa se analizó 
los resultados objetivos en la etapa I que sirvieron como apoyo en la implementación 
de la propuesta de la estrategia de comunicación publicitaria. 

Etapa III. Presentación de análisis diagnóstico a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto con el fin de que el cliente evalúe el proyecto. 

A continuación, se ubican las herramientas del diseño metodológico a profundidad 
con las que se llevaron a cabo el proyecto. 

10.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 

El director del Centro de Compromiso Ambiental Camilo Londoño propone realizar 
una previa entrevista y negociación a los estudiantes, donde llegaron a un acuerdo 
en la problemática que presenta la fundación Zoológico de Cali con el fin de obtener 
información sobre el público interno de sí misma, además de identificar las razones 
por las que no se tiene buena comunicación o el por qué el público tiene el 
conocimiento de muchas de las estrategias de sustentabilidad que la organización 
posee.  

En vista a lo anterior, el día 7 de marzo del 2019 se realizó una reunión en las 
oficinas del Jardín Botánico, para la socialización de la propuesta del trabajo de 
grado al director de del Centro de Compromiso Ambiental Camilo Londoño. En ese 
momento se llegaron a una serie de acuerdos en relación a los métodos de 
investigación como la entrevista, observación y análisis de datos para la recolección 
de información y que faciliten el proceso de investigación. 

10.2.1 Herramientas 

• Entrevista no estructurada 

10.2.2 Recolección de datos 

En esta etapa se ve la necesidad de realizar un Brief de la Fundación Zoológico de 
Cali enfocados en su público interno, además de incluir la interpretación de la 
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información y de las entrevistas a profundidad semi estructuradas, lo que permitió 
un análisis cualitativo, para posteriormente comenzar con la planeación de la 
estrategia de comunicación para la difusión y promoción, que inicia con el 
planteamiento de objetivos de comunicación, publicidad, mercadeo, siguiendo con 
la definición detallada del público objetivo. 

El Brief se fue realizando a partir de fuentes primarias que conforman la Fundación 
Zoológico de Cali, personas que están directamente relacionadas con el programa 
de Sustentabilidad, entre ellos se encuentra el director de la misma, la directora del 
área de comunicación y un grupo de colaboradores de diferentes áreas en la 
fundación seleccionados por el director. 

Se contó con material académico realizado por la directora del proyecto de grado 
Ingrid Luengas, información que dio aporte a muchas de las temáticas abordadas 
en la estructura, además fue necesario contar con una guía de entrevista para el 
entrevistado, teniendo en cuenta los temas a indagar basados en el mismo trabajo 
de grado. 

10.2.3 Herramientas 

• Guía de entrevista

• Revisión de documentos académicos y oficiales

10.2.4 Entrevista 

Según la página de definiciones llamada Concepto.de, explica sobre qué es una 
entrevista, y también explica la funcionalidad de ésta, entonces “una entrevista es 
un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, 
dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar”65 y 
tiene entonces como objetivo la recolección y obtención de una determinada 
información, mientras se está realizando la entrevista todos los involucrados hablan 
sobre lo planteado en la entrevista, otra definición plantea que la entrevista es una 
técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 
como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho 
de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

65 CONCEPTO DE ENTREVISTAS. Cómo citar: "Entrevista". Autor: María Estela Raffino. Argentina; 
[En línea] [Consultado 15 de diciembre de 2019]. Disponible en: https://concepto.de/entrevista/ 

https://concepto.de/entrevista/
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coloquial66. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.67 

Se considera una Entrevista recíproca cuando  donde el entrevistado utiliza una 
técnica de recolección mediante una entrevista estructurada o una no estructurada; 
en ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para 
enfocar la charla que sirven como guía.68 

Se pudo concluir que es el entrevistador el que guía la entrevista mediante la 
dominación de diálogos con el entrevistado. Ahora bien, existen distintos tipos de 
entrevistas como:  

• Entrevista estructurada: El cual el investigador lleva a cabo una planificación 
previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara un guion con preguntas 
realizado de forma secuenciada y dirigida. No podrá llevar o realizar algún tipo de 
comentarios, ni realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo 
se podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que 
se le pregunta y no son muy usadas en investigaciones cualitativas.69 

• Entrevista semiestructurada: El investigador antes de la entrevista se prepara 
un guion temático sobre lo que quiere que se hable con el informante, las preguntas 
que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar 
sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado por el investigador 
cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar, además se debe 

 
66 DIAZ BRAVO, Laura; TURRACO GARCÍA, Uri; MARTINEZ HERNANDEZ, Mildred; VALERIA 
RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico. México D.F: Elsevier México, Recepción 
16 de abril de 2013; aceptación 13 de mayo de 2013. vol. 2 Núm. 7. [En línea][Consultado 21 de 
enero de 2020]. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf. 

67 Canales Cerón M. Metodologías de la investigación social. Santiago: LOM Ediciones; 2006. p.163-
165. 

68 Ibíd., p. 17 

69 LA ENTREVISTA EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. [En línea][Consultado 21 de enero de 
2020]. Disponible en 
Internet:  http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.p
df 

https://concepto.de/esquema/
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
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mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del 
informante los temas que son de interés para el estudio.70 

• Entrevistas no estructuradas o abiertas: Este tipo de entrevistas el
investigador es el instrumento de la investigación y no el protocolo o formulario de
la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué
preguntas hacer y cómo hacerlas.71

10.2.4.1 Objetivo de la entrevista 

• Identificar características psicográficas y demográficas de los colaboradores
internos del zoológico con el fin de realizar una estrategia adaptada a ellos.

• Identificar los distintos medios utilizados por el público objetivo con el fin de re
direccionar la comunicación interna de las diferentes labores en los canales que
actualmente manejan.

• Identificar el conocimiento, el involucramiento y satisfacción del público interno
respecto a la sustentabilidad.

• Complementar puntos faltantes en el brief respecto a las estrategias de
sustentabilidad.

10.2.4.2 Ejes temáticos de la entrevista 

A continuación, se exponen tres cuadros que comprenden los ejes temáticos en los 
cuales se fundamentan las preguntas de las entrevistas realizadas al público interno 
del zoológico, el primer eje aborda variables importantes como demográficas, 
socioeconómicos y psicográficos, el segundo eje comprende variables como 
medios, tipos de medios y el último eje aborda todo lo que respecta a la 
sustentabilidad. Como se explicó anteriormente, las entrevistas fueron realizadas a 
los trabajadores de la fundación con el fin de obtener datos claves del público para 
así dirigirse de la manera más adecuada en la campaña publicitaria a realizar. 

70 Ibíd., P. 3 

71 Ibíd., P. 2 
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Figura 1: Público Objetivo 

 

Fuente propia 

Figura 2: Acceso a medios 

 

Fuente propia 
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Figura 3: Conocimientos sobre sustentabilidad 

Fuente propia 

Nota: Por la dificultad por la disponibilidad de tiempo de las personas de la 
Fundación solo se pudieron realizar tres entrevistas a los colaboradores. 

Ficha de entrevistas 

# Cargo Fecha Hora Área donde trabaja 

1 Coordinador del área 
eléctrica 

12/11/2019 10:40 am Departamento eléctrico 

2 Jefe de nutrición del 
Zoológico de Cali 

12/11/2019 11:10 am Unidad de bienestar animal del 
Zoológico de Cali 

3 Promotor de 
Experiencias 

5/12/2019 3:30 pm Educación 

Fuente propia 
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Tabla de entrevistas 

A continuación, se muestran las respuestas de los entrevistados con preguntas semi 
estructuradas. El formato de entrevista se puede encontrar en Anexos: 

Ficha de entrevistas 

Entrevistados #1 #2 #3 

Cargo Coordinador eléctrico y 
electrónico 

Jefe de nutrición Promotor de 
Experiencias 

Demográfico (Edad, 
género, estado civil, 
ciudad de 
residencia y 
condición familiar) 

Hombre de 59 años de 
edad, viudo, vive en Cali, 
Paseo de los Almendros, 
tiene 2 hijas. 

“Tengo 29 años de 
edad, soy soltero, vivo 
en el barrio Miraflores 
aquí en Cali. Tengo 7 
meses viviendo en Cali 
el tiempo que llevo en 
nutrición.” 

Joven de 19 años, 
soltero, vive en 
Mariano Ramos. 

Socio económico 
(Ocupación, estrato 
socioeconómico y 
nivel educativo)  

“Soy tecnólogo en 
electricidad electrónica 
homologado como 
ingeniero” 

“En el zoo soy el 
coordinador del 
departamento eléctrico y 
electrónico y el que hace 
todo los desarrollos en la 
parte eléctrica de 
proyectos de 
automatización, de 
avances tecnológicos y 
el que hace todo el 
montaje con su 
departamento de todos 
los nuevos proyectos 
que se desarrollan aquí” 

“Tengo una maestría de 
nutrición animal por la 
universidad Nacional 
Autónoma de México en 
México” 

“Yo soy el jefe de 
nutrición de la unidad 
de bienestar animal del 
zoológico de Cali, me 
encargo de la 
elaboración e 
implementación de 
dietas de todos los 
animales del zoológico 
y de todos los procesos 
que estén alrededor de 
cualquier manejo que 
tenga que ver con 
alimento de esos 
animales” 

Está cursando una 
tecnología en 
deporte 

“En el zoológico soy 
promotor de 
experiencias, lo que 
hace es hablar con 
la gente y una parte 
de guianza para 
indicar. Pero la idea 
es hablar sobre lo 
que es el medio 
ambiente y la 
consciencia de la 
misma, también se 
habla de los 
animales pero en sí 
se habla de 
conciencia 
ciudadana, cuidado 
del agua y todos 
estos temas” 
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Tabla 8 (Continuación) 

Psicográfico (Estilo 
de vida, 
preocupaciones, 
hobbies e intereses) 

“En mi tiempo libre 
ahora me gusta mucho 
la naturaleza y me voy 

para una parte que 
tengo alquilada en el 

Queremal, entonces me 
gusta caminar y hacer 

deporte, entonces cada 
ocho días me voy un fin 
de semana y camino 30 
kilómetros fácilmente. y 
busco amigos que les 

guste la naturaleza, por 
eso aquí en el zoológico 

me quede porque es 
naturaleza como 

trabajar en lo que uno 
más le gusta. 

Cuando me levanto me 
motiva poder respirar y 
llegar al zoológico para 

aportar mi conocimiento. 

Me gusta mucho estar 
actualizado, me gusta 

leer y averiguar lo último 
en mi campo, para mí lo 
más importante es estar 

actualizado en la 
profesión para ser 

competitivo” 

“En mis tiempos libres 
fuera del zoológico me 

gusta caminar, 
practicar deporte quizá 
algo de futbol y voleibol 
y en general ver series 

Realmente siempre me 
gustó el hecho de 

trabajar e zoológicos 
desde que soy 

pequeño recuerdo que 
siempre quise ser 

veterinario de 
zoológicos y eso nunca 

cambió. Entonces el 
hecho de estar 

trabajando en uno y 
estar trabajando en uno 

de los mejores y el 
hecho de interactuar y 
hacer una diferencia 

real de lo que el animal 
puede expresar y tener 
de manera diaria, pues 
yo creo que es lo mal 

motivante. 

Me considero bueno en 
el análisis de 
información, soy bueno 
resolviendo problemas 
y soy bueno creando 
equipos de trabajo y 
creando 
responsabilidades para 
explotar los talentos 
que tienen de manera 
individual.” 

“Soy scout desde 
hace 8 años, 

entonces en mis 
tiempos libres voy a 

scout como Jefe, 
también me gusta 

el baloncesto, 
entreno y a veces 
voy a partidos por 

hobbie. Cuando me 
queda tiempo me 
gusta peluquear 

porque soy 
barbero.  

Me motiva al 
levantarme de mi 
cama sería todos 
los proyectos y 

planes que tengo 
para los años que 

vienen 

Me considero 
bueno para 
comunicarme con 
las personas, soy 
creativo y trabajo 
muy bien en equipo 
otra habilidad sería 
mi capacidad de 
resolver problemas, 
soy dedicado. ya 
pues si hablamos 
de otras 
habilidades, tengo 
muy buena 
coordinación, 
habilidad para 
bailar, dibujar y ya” 
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Tabla 8 (Continuación) 

Medios (Nuevos 
medios, tipos y 

eficiencia de 
medios) 

“Aquí tenemos un plan 
de desarrollo a nivel 
futurista, donde 
tenemos un plan en 
camino donde sabemos 
a los 10 años hacia 
dónde va el zoológico y 
qué proyectos se van a 
desarrollar, a través de 
la logística informativa 
dentro del zoo nos van 
llegando a nivel digital 
todos los desarrollos 
que se van a hacer aquí. 
Hay unas apps donde 
se alimentan se 
alimentan los proyectos 
a futuros” 
“Ahora tenemos un 
sistema más integrado 
de lo que es 
sustentabilidad, y 
empezamos a formar 
como un equipo dentro 
de todas las áreas para 
saber a dónde vamos y 
cada uno va aportando 
nuestro conocimiento y 
experiencia para en 
conjunto sacar adelante 
algún proyecto. 
Aquí, tenemos un 
departamento de 
comunicaciones donde 
por medio de publicidad 
nos están informando lo 
que está pasando en el 
zoo, y creo que es 
efectivo porque el 
departamento mantiene 
muy actualizado de lo 
que pasa.  
Aquí manejamos todo lo 
que es las redes 
sociales, donde nos 
estamos comunicando 
de lo que está pasando 
por WhatsApp o alguna 
red social.” 

“Realmente creo que son 
eficientes, nos 
enteramos a la mayoría 
de cosas del parque. 
Suele pasar que algunos 
miembros de la 
organización no conocen 
bien la forma como 
nosotros estamos 
formados y suelen 
mandar correos 
electrónicos a algunos 
profesionales, pero no a 
todos. Entonces a veces 
esa información llega un 
poco más tarde para 
algunos profesionales, 
pero es la menor 
cantidad de casos. 

En el área tenemos 
varios tipos de formas 

de comunicación y creo 
que el del correo 

electrónico funciona 
bien, creo que debería 

haber una persona 
encargada de manejar 

toda la información 
directa a quién va. por 
ejemplo si tienes que 

mandar un correo a todo 
el zoológico es mejor 
que lo mandes a las 

personas específicas y 
que esas personas lo 

distribuyan a sus 
respectivas áreas.” 

“Normalmente la 
información de las 
actividades que hay 
en el zoológico las 
mandan en el 
WhatsApp que se 
tiene con todos los 
jefes. 
“Los medios que 
comúnmente 
informan por 
WhatsApp, 
Facebook e 
Instagram” 
“No se propone 
ningún nuevo 
medio, con las que 
están me parece 
que está bien” 
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Tabla 8 (Continuación) 

Sustentabilidad 
(Conocimiento, 
importancia, 
involucramiento y 
satisfacción.) 

“Sé todo lo que estamos 
haciendo y lo que se 
proyecta a nivel mundial 
en protección del medio 
ambiente y lo que 
respecta a mi área para 
que se pueda dar, 
aportando al mundo lo 
que compete de energía 
solar, tratamiento de 
aguas residuales, todo 
ese aspecto de 
protección de la 
naturaleza y con la 
nueva área estamos 
muy avanzados en el 
tema”  

“Considero que entre la 
gente sea más 
consciente lo que está 
pasando a nivel 
mundial, es mucho más 
importante para 
nosotros, el medio 
ambiente es muy 
importante porque es 
nuestra casa, llevo más 
de 30 años trabajando 
en mi área y desde hace 
más o menos 25 llevo 
trabajando en ese 
aspecto, hacer lo que 
compete a la energía 
eléctrica sea más 
eficiente y que no la 
desgastemos y 
provoquemos daños 
irreversibles en la 
naturaleza.” 

“Sé que el área maneja 
toda la cuestión de 
desperdicio y en general 
de ellos y el 
aprovechamiento 
máximo de los recursos 
que generamos, 
adquirimos o que 
terminamos desechando 
para darles un segundo 
uso. 

Yo creo que es la 
manera que podamos 
cuidar los recursos que 
tenemos, y hacerlos 
valer de la mejor manera 
y generar una cuestión 
de reflexión.  

El medio ambiente es 
importantísimo porque 
es la que nos mantiene 
con vida acá en la tierra 
y debemos cuidarlo.  

Estoy satisfecho con el 
cargo que tengo, implica 
muchos roles en la 
organización y me siento 
bien utilizado en este 
aspecto, y mi trabajo es 
muy variado siempre y 
por eso es que me 
gusta.” 

“El zoológico tiene 
la PTAP, lo que 
hace es sacar el 
agua del río y la 
usan para todo, y 
también tiene la 
PTAR que es la de 
aguas residuales, y 
eso es un ciclo, así 
como la sacan el 
agua del río la usan 
y la reutilizan, la 
compostera donde 
sale el abono para 
plantas y donde el 
mismo zoo vende 
abono, aparte de 
eso se realiza 
reciclaje cerca de la 
zona de compostera 
está la de reciclaje, 
existen paneles 
solares en los 
parqueaderos al 
igual que en la parte 
de arriba del 
auditorio y alimenta 
un 40% del zoo” 

Fuente propia 
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10.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

A continuación, se hará muestra de los resultados arrojados por cada uno de los 
entrevistados con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados y así concluir 
con los puntos más relevantes que aportan a este proyecto. 

Frente a los ejes temáticos se puede analizar: 

Demográfico: Los entrevistados están en un rango de 19 a 59 años de edad, uno 
de ellos es casado y otros dos son solteros, dos de ellos son colombianos el otro es 
de nacionalidad mexicana, viven en los barrios Mariano Ramos, Miraflores y Paseo 
de los Almendros, esto permitió obtener resultados básicos, pero, que permiten 
concluir que entre los entrevistados existen padres de familia y jóvenes solteros 
como se mencionó anteriormente. 

Socioeconómico: Este eje temático permite comprender la capacidad económica 
y social de cada entrevistado. Se ubican en un nivel socioeconómico medio y alto, 
dedican la mayoría de tiempo al Zoológico, lograron culminar su nivel educativo con 
técnicos, pregrados y posgrados; se logra evidenciar el amor por lo que hacen en 
su cargo, ya que sus labores en el zoo están muy relacionadas con las ocupaciones 
que hacen en sus tiempos libres las cuales se tratarán más adelante en el eje 
psicográfico, de lo que se identificó, se rescata el gran conocimiento de las áreas 
en las que cada uno labora 

Psicográfico: En cuanto a los estilos de vida, hobbies, intereses y preocupaciones, 
se logra identificar que los entrevistados manejan un estilo de vida saludable, les 
gusta hacer deporte, caminatas ecológicas, estar en contacto con la naturaleza y 
como se mencionaba en el eje socioeconómico, se identifica que aman lo que hacen 
ya que sus actividades fuera de lo laboral son muy ligadas a sus cargos laborales 
en el Zoo, por ejemplo el entrevistado número 3 es Scout desde hace 8 años y es 
el encargado de promover experiencias para los visitantes del zoo, el entrevistado 
número 1 tiene pensado en la finca que tiene en el municipio El Queremal poner un 
sistema de energía solar para ayudar al medio ambiente. También se identifica que 
a los entrevistados les motiva aportar su granito de arena al mundo y en especial al 
zoológico donde trabajan, por último, se consideran buenos en sus campos de 
acción, movilizando personal a su disposición o generando equipos de trabajos 
informales para un mejor rendimiento. 

Medios: En cuanto a medios, se evidencia que cada área maneja un tipo de medio 
distinto para comunicar sus proyectos o cualquier información que deba llegarle al 
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personal, pero todos están de acuerdo que cuando de información masiva se trata, 
el correo electrónico es la mejor opción para informarse formalmente, aunque 
también existen medios informales para que la información llegue más rápida, este 
medio es Whatsapp.  

La mayoría de entrevistados dicen estar satisfechos con los medios que usa el 
zoológico para informar, pero también explican que muchas veces la información no 
llega como debería ser ya que al tener que enviar correos masivos alguna persona 
se puede quedar por fuera, el entrevistado número 2 propone que ese correo les 
llegue a los coordinadores de área y que ellos se encarguen de entregárselo al 
personal que tienen encargado. 

Sustentabilidad: Se identificó que los entrevistados tienen conocimientos respecto 
a la sustentabilidad en su campo de acción, también conocen algunas de las 
estrategias usadas por el zoológico y la infraestructura que tiene, están muy 
involucrados en el tema de la sustentabilidad y les interesa que otras personas sean 
parte también del tema porque el planeta es la casa todos y por eso hay que 
cuidarlo. Para finalizar, los entrevistados están satisfechos con su puesto. 

10.4 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BRIEF 

Es pertinente iniciar con una introducción sobre lo que es una entrevista a 
profundidad, Ruiz Olabuénaga define la entrevista a profundidad como: 

es una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional 
con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para 
contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales.  Implica siempre un 
proceso de comunicación, en el transcurso del cual ambos actores 
(entrevistador y entrevistado) pueden influirse mutuamente, tanto consciente 
como inconscientemente.72 

Se entiende entonces que es una técnica para la recolección de datos pertinentes 
para una investigación y se da entre dos o más personas que se identifican entre sí 
como entrevistado y entrevistador.  

72  RUIZ, Olabuénaga. LA ENTREVISTA. [En línea][Consultado 21 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet: https://www.academia.edu/6972213/I._La_entrevista_Ruiz_Olabu%C3%A9naga  

https://www.academia.edu/6972213/I._La_entrevista_Ruiz_Olabu%C3%A9naga
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La entrevista se realizó a la Coordinadora de Sustentabilidad Mónica Crespo y a 
Camilo Londoño Director del Centro de Compromiso Ambiental de la Fundación 
Zoológico de Cali. 

10.4.1 Objetivo de la entrevista a profundidad (brief) 

• Conocer los medios que los empleados de la fundación tienen acceso dentro de 
la organización para recibir información sobre las iniciativas de sustentabilidad 
implementadas. 

• Identificar puntos claves del perfil de los trabajadores para caracterizarlo y poder 
realizar con los datos obtenidos una campaña enfocada únicamente a ese público 
y lograr un feedback. 

• Identificar estrategias que se han realizado dentro de la fundación respecto a las 
iniciativas de sustentabilidad. 

• Recolectar información clave sobre los programas de sustentabilidad para 
complementar el brief realizado inicialmente. 

 

10.4.2 Ejes temáticos de la entrevista a profundidad (brief) 

Para el siguiente análisis se tuvo en cuenta los temas nombrados en el marco 
teórico, contextual y las temáticas de preguntas realizadas en la entrevista a los dos 
públicos objetivos que son coordinadores y colaboradores internos de la Fundación. 
A continuación, se muestran dos figuras donde se mencionan diferentes conceptos, 
la primera figura habla sobre los puntos fundamentales que ayudaron a 
complementar algunos espacios faltantes en el brief y la segunda figura se enfocó 
más en reforzar los puntos ya existentes del brief como el Perfil, los Medios y la 
Sustentabilidad. 
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Figura 4: Ejes del brief 

Fuente propia 
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Figura 5: Brief 

Fuente propia 

10.4.3 Ficha de entrevistas 

En el siguiente cuadro se puede observar la ficha de entrevistas con las preguntas 
realizadas al director del centro de compromiso ambiental y a la coordinadora de 
sustentabilidad, las respuestas están registradas en el Brief: 

Ficha de entrevista 

# Cargo Fecha Hora Área donde trabaja 

1 Director de 
sustentabilidad 

13/03/2019 
 

9:30 am Centro de Compromiso 
Ambiental 

2 Coordinadora de 
sustentabilidad 

12/11/2019 09:50 am Centro de compromiso 
ambiental 

 

Fuente propia 
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Cuadro de entrevistas 1 

Preguntas Horario Entrevistado Observaciones 

¿Qué problemáticas 
presenta la fundación a 
nivel publicitario? 

Fecha: 
13/03/2019 

Hora: 
9:30 am - 11:30 am 

Lugar: 
Jardín Botánico 

Director del Centro 
de Compromiso 
Ambiental 

Camilo Londoño 

Primera reunión con el 
equipo de trabajo del 
director - Centro de 
Compromiso 
Ambiental. 

¿La fundación 
Zoológico de Cali tiene 
competencias 
directas?¿Cuáles? 

¿Qué estrategias de 
sustentabilidad está 
trabajando la FZC 
actualmente? 

Fecha: 
09/09/2019 

Hora: 
10:30  - 11:30 am 

Lugar: 
Salón de actividades - 
FZC  

Director del Centro 
de Compromiso 
Ambiental 

Camilo Londoño 

Se presentó la 
propuesta de trabajo 
de grado junto a otros 
estudiantes lo cual no 
permitió realizar todas 
las preguntas. 

¿Qué necesidades 
satisface la línea 
escogida? 

¿Ventaja diferencial de 
la línea de 
sustentabilidad? 

¿Beneficio secundario 
de la línea de 
sustentabilidad? 

Fecha: 
04/10/2019 

Hora: 
10:00 am - 12  pm 

Lugar: 
Cafetería - FZC 

Director del Centro 
de Compromiso 
Ambiental 

Camilo Londoño 

Por tiempo del director, 
no se pudieron realizar 
todas las preguntas, 
fueron resueltas por 
Email. 
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Tabla 10 (Continuación) 

¿Cuáles son los  
programas de 
sustentabilidad que 
está trabajando 
actualmente el Zoo? y 
¿Podrías describirlos 
brevemente? 

¿Por qué son 
importantes estos 
programas? 

¿Cómo te gustaría que 
se comunicaran esos  

de sustentabilidad? 

Qué tipos de medios 
ofrecen a su público 
interno respecto a 
información y 
actividades del Zoo 

Propondrías algún 
medio nuevo para 
comunicar esa 
información, ¿Cuál? 
¿Es sólo el público 
interno de la 
organización los 
consumidores de los 
programas de 
sustentabilidad? 
En 3 palabras, 
describe ¿Qué es la 
Sustentabilidad? 

Fecha: 
12/11/2019 
Hora: 
10:00 am - 12 pm 
Lugar: 
Laboratorio de 
orquídeas - FZC  

Coordinadora de 
Sustentabilidad 
 
Mónica Crespo 

La entrevista inició 
bien, pero se detuvo 
porque llegaron los 
otros entrevistados, 
cuando se finalizaron 
las demás entrevistas, 
se continuó con 
Mónica, faltó 
información debido a 
que el jefe no permitió 
que hablara 
ampliamente sobre los 
programas. 
 
La entrevista a veces 
se desviaba lo cual 
dificulta la captura de 
la información 
correctamente. Por tal 
motivo algunas 
preguntas fueron 
realizadas 
nuevamente  por 
WhatsApp. 

 

Fuente propia 
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 Entrevistas 2 

Entrevistado 
#4 

Cargo 
Coordinadora de Sustentabilidad 

¿Cuáles son los  programas de 
sustentabilidad que está trabajando 
actualmente el Zoo? 

Los programas ambientales tienen un objetivo primordial 
que va en busca de la mejora continua en términos 
ambientales, dentro de la Fundación Zoológica Cali se 
encuentra ya establecido un documento que se llama 
(Estrategia de Sustentabilidad) el cual contempla varios 
Programas Ambientales que  responden a las necesidades 
ambientales halladas a través de un Diagnóstico Ambiental 
que no es más una revisión de cómo está la organización 
frente a lo ambiental, donde posteriormente se determina 
la importancia de los impactos asociados a cada 
componente ambiental (Agua, Aire, Energía, Residuos) a 
través de una evaluación ambiental la cual da origen a los 
siguientes programas: 

Programa de Agua: Nace el programa para normalizar el 
consumo del recurso hídrico y gestionar de manera 
eficiente la tratabilidad de las aguas residuales.  

Programa de Emisiones: Nace el programa para controlar 
las fuentes emisoras que existan dentro de la 
organización. 

Programa de Energía: Nace con el fin de controlar y 
disminuir el consumo energético como también la 
implementación de nuevas alternativas de energías 
renovables dentro de la organización. 

PGIR: El Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
nace con el fin de normalizar la gestión de los residuos 
sólidos y peligrosos dentro de la organización desde los 
programas de recolección, transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final, este plan es uno de 
los más grandes que contempla la estrategia de 
sustentabilidad puesto que dentro del están los programas 
antes mencionados 

¿Podrías describirlos brevemente? Los programas ambientales buscan mejorar 
continuamente todos sus aspectos con un diagnóstico 
inicial, luego se hace una evaluación de los aspectos 
ambientales y se miran cuáles están críticos para luego 
atender los programas con prioridad.  
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Tabla 11 (Continuación) 

¿Cómo te gustaría que se 
comunicaran esos temas de 
sustentabilidad? 

Contar con más tiempo para socializar mucho más los 
programas.  

Qué tipos de medios ofrecen a su 
público interno respecto a 
información y actividades del Zoo 

Por mensajes de texto para informar reuniones, existen 
también divulgación en la página web, por redes sociales, 
por WhatsApp entre jefes. El departamento de 
comunicación lo manda a toda la comunidad del zoológico, 
también se enfocan en comunicarle a los medios. 

Propondrías algún medio nuevo 
para comunicar esa información, 
¿Cuál? 

Aprovechamiento del espacio del Hormiguero, el cual 
anteriormente se realizaba actividades de aprendizaje 
alrededor del tema de las hormigas, pues me gustaría que 
se volviera a reactivar este espacio para que las personas 
visitantes como comunidad organizacional se acerquen a 
escuchar cómo podemos contribuir a cuidar de los 
recursos naturales desde nuestras acciones. 
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Tabla 11 (Continuación) 

¿Podrías decirnos las 
características de las personas que 
trabajan en el zoo? 

Las personas que laboran dentro de la organización son 
estudiadas en su mayoría profesionales, por otro lado, 
existe una población dentro de la organización a la cual se 
le da la oportunidad de laborar sin ningún estudio previo 
sino desde la experiencia y en sus talentos.  

Y la estructura organizacional sería la siguiente: 

Directora Ejecutiva 

Dirección de Servicios Compartidos 

● Gerencia de Contabilidad y Tesorería
● Gerencia del sistema integral del Riesgo
● Gerencia de Talento Humano
● Gerencia de la Hacienda del Bosque
● Gerencia Comercial

Dirección Centro de Innovación Ciudadana 

● Gerencia de Imagen Corporativa

 Centro de Compromiso Ambiental 

● Gerencia de Unidad de Bienestar Animal
● Gerencia de Proyectos de Conservación
● Gerencia de Sustentabilidad
● Coordinadora de Sustentabilidad
● Coordinadora de Gestión de Zonas Verdes

Coordinador de Producción Vegetal 

Coordinadora de Procesos y mejora continua 

Gerente de Proyectos e Infraestructura  

En 3 palabras, describe ¿Qué es la 
Sustentabilidad? 

Es un equilibrio entre la sociedad, económico y medio 
ambiente. 

Fuente propia 
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10.5 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Nota: La información recolectada en las entrevistas a profundidad anterior fueron 
registradas dentro del brief que se presenta más adelante. 

10.5.1 Análisis documental 

Se puede evidenciar en el brief de la fundación, para la construcción y definición de 
la investigación fue necesaria información para no dejar cabos sueltos en el 
proyecto y crear una orientación apropiada teniendo en cuenta los objetivos 
planteados desde un principio y son los siguientes: 

10.5.1.1 Objetivos del análisis documental. 

• Conocer el estado actual de los zoológicos a nivel regional con el fin de crear un 
diagnóstico de la FZC donde se incluye sus debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas. 

• Identificar las características actuales en las que se encuentra la FZC mediante 
la información que se obtuvo por medio de las entrevistas y observación obtenida. 

• Identificar el tipo de competencias directas e indirectas de la Fundación 
Zoológico de Cali 2019. 

10.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nota: La información recolectada en el análisis documental fue incluida dentro del 
brief que se presenta más adelante. 

10.7 OBSERVACIÓN 

La observación como estrategia de observación es cuando el investigador considera 
los fenómenos tal como se presentan, sin modificarlos ni actuar sobre ellos.73  

 
73 EL MÉTODO OBSERVACIONAL. [En línea][Consultado 25 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet: http://www4.ujaen.es/~eramirez/Descargas/tema4      

http://www4.ujaen.es/~eramirez/Descargas/tema4
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Esta técnica es fundamental de este proceso investigativo, ya que es un apoyo para 
obtener datos que no siempre se obtienen a través de una entrevista, normalmente 
se requiere una segunda o tercera persona como apoyo para realizar observaciones 
del entorno; esto permite obtener un mayor número de datos. En esta investigación, 
se permitió conocer de manera conductual al público objetivo actual de la Fundación 
Zoológico de Cali de manera interna; esto permitió entender que hacen los 
coordinadores y colaboradores al momento de realizar sus labores diarias, y del 
mismo modo observar el entorno que manejan dentro de la fundación. 

Objetivos de la observación: 

• Identificar los medios implementados por la fundación respecto a la
sustentabilidad con el fin de orientar la estrategia.

• Conocer la manera en que comunican las estrategias de sustentabilidad al
interior de la fundación para identificar puntos claves a trabajar en la estrategia.

10.7.1 Eje temático de la observación 

Para este eje temático se tuvo en cuenta desde las estrategias de sustentabilidad 
los espacios implementados para comunicar y cuáles de estos podrían ser 
potencializados de estos puntos donde se realizó la observación.  

Figura 6: Sustentabilidad 

Fuente propia 
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Ficha de observación 

Nombres Fecha Hora Lugar de observación 

Isabel Victoria 
Julián David Vargas 

13/11/2019 10:40 Am a 
2:00 Pm 

Zoológico de Cali 

Fuente propia 

Observación 

Hora Descripción de 
la observación 

Datos 
Relevantes 

Observaciones Conclusiones 

10:40 
Am 

Espacio para 
información en la 
sala de descanso 
del área de 
nutrición 

Se está 
revisando con 
frecuencia el 
corcho para 
revisar quién 
fue el cuidador 
del mes 

Es un corcho pegado a 
la pared donde 
normalmente se añade 
una foto con el 
cuidador del mes, 
dándole un 
reconocimiento que los 
motiva a seguir con su 
excelente labor. 

Este tipo de 
herramientas 
motivacionales 
demuestra la 
importancia y notoriedad 
que se les da por 
destacar por un buen 
trabajo y esfuerzo que 
se brinda dentro del Zoo, 
lo cual puede ser una 
gran oportunidad para 
aprovechar, ya que los 
trabajadores estarán 
pendientes de quién fue 
el cuidador del mes, 
momento clave para 
lograr informarlos sobre 
los temas de 
sustentabilidad 
ocurridos en el Zoo. 

2:00 
Pm 

Información sobre 
la sustentabilidad 

Puntos de 
información 
sobre los 
programas de 
sustentabilidad 
del Zoo 

Una especie de 
quiosco ubicado al 
frente de una tienda del 
zoo donde se pueden 
observar algunos de 
los programas más 
importantes que tiene 
el zoológico de Cali, 
(Planta de 
tratamientos, Sistema 
de energía y de riego, y 
unidad de manejo 
integral) donde más 
adelante se anexan 
fotografías  

Se logra evidenciar la 
poca notoriedad, 
impacto y relevancia que 
estos medios 
implementados tienen 
frente a la comunidad 
interna del zoológico ya 
que se sobreentiende 
que el objetivo de estos 
medios es llegarle al 
público externo sobre el 
interno.  
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A continuación, se muestran algunas fotografías realizadas el día 12 de noviembre 
del 2019 a las 2:00 pm, los diferentes espacios y medios mencionados en el cuadro 
anterior respecto a los programas de sustentabilidad: 

Figura 7: Planta de tratamiento de agua potable 

Fuente: [Fotografía]: “Infografía de Planta de Tratamiento de Agua Potable”. 
Zoológico de Cali. [13 de noviembre del 2019]. 
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Figura 8: Sistema de energía 

 

Fuente: [Fotografía]: “Infografía de Sistema de Energía Solar”. Zoológico de Cali. 
[13 de noviembre del 2019]. 

Figura 9: Sistema de riego 

 

Fuente: [Fotografía]: “Infografía del Sistema de Riego Automatizado”. Zoológico de 
Cali. [13 de noviembre del 2019]. 
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Figura 10: Unidad de manejo integral 

Fuente: [Fotografía]: “Infografía de la Unidad de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos”. Zoologico de Cali. [13 de noviembre del 2019] 

Figura 11: Planta de tratamiento de aguas residuales 

Fuente: [Fotografía]: “Infografía de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”. 
Zoológico de Cali. [13 de noviembre del 2019]. 
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10.7.2 Conclusiones de la observación 

Se logra evidenciar que los puntos de información de los programas de 
sustentabilidad hablan de los programas más importantes para el Centro de 
Compromiso Ambiental que el zoológico está realizando, pero como se menciona, 
es claro que el target de este medio sean los visitantes, ya que está ubicado al frente 
de una zona de venta de helados y está en medio del camino para continuar el 
recorrido como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 12: Lugar donde están ubicadas 

 

Fuente: [Fotografía]: “Quiosco de Infografías”. Zoológico de Cali. [13 de noviembre 
del 2019]. 

 
Este medio no es estratégico según los requerimientos del zoológico, así que se 
deben implementar nuevos medios y potenciar los que ya se tienen como el corcho 
del cuidador del mes y las capacitaciones realizadas por Mónica la coordinadora.  

Para concluir, de todo lo observado se logra identificar que el zoológico está muy 
limitado respecto a medios implementados para difundir la información pertinente. 
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10.8 CONCLUSIONES GENERALES 

A través de las entrevistas, la información recolectada en el análisis documental y 
la observación realizada, se concluye que presenta un ambiente agradable, 
programas y recursos que cada área necesita, por otro lado, a pesar de enviar la 
información a los coordinadores de cada área, no siempre la información llega en el 
tiempo estimado o es incompleta; otro punto importante es que existe un área 
encargada de toda la comunicación interna y externa del zoológico incluyendo la 
publicidad, es el departamento de comunicación, pero no siempre es eficiente 
porque priorizan otros objetivos como lo es comunicarle al público externo ciertas 
actividades olvidando en algunos casos a la comunidad interna que también 
deberían estar informados de lo sucedido en el zoológico. Otro punto a tener en 
cuenta es que a pesar de que la Fundación Zoológico de Cali demuestra su calidad, 
este decae en la comunicación interna, las áreas no siempre se enteran de lo que 
el otro hace y esto es algo que interfiere para generar una mejor comunicación.  

Ahora, en cuanto a los resultados obtenidos en la entrevista, se encontró que son 
personas que les gusta estar en entornos naturales y ese estilo de vida es uno de 
los factores que los llevó a elegir el Zoológico como la mejor opción para trabajar, 
se sienten muy conectados; además son personas que entienden la importancia del 
medio ambiente. 

Un punto importante que se logró encontrar por medio de las herramientas de 
recolección de datos (entrevista / observación) en cuanto a los hábitos conductuales 
que tienen al momento de realizar su trabajo mostraron ser personas que no sólo 
se involucran en entornos naturales cuando están trabajando, sino que ya hacen 
parte de un estilo de vida, la Fundación ha empezado a implementar diferentes 
métodos para mejorar la comunicación, antes solo los encargados de cada área 
eran los únicos que se enteraban de los proyectos y otro tipo de información 
importante dentro del Zoológico, pero ahora han añadido las redes sociales y 
correos electrónicos para difundir la información a los encargados e inmediatamente 
es enviada al resto de equipo, aunque algunas veces no todos se dan por enterado, 
está en proceso de mejora.   

Por último, se pudo concluir 3 puntos fundamentales: 
 
• Profesión: Los coordinadores de cada área son personas que estudiaron y se 
especializaron no solo para conseguir un puesto en el Zoo sino para brindar sus 
conocimientos y generar un cambio en pro a lo ambiental.  
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• Estilo de vida: Son personas que no solo se involucran en temas ambientales 
y de sustentabilidad mientras ejercen su trabajo, sino que hace parte de un estilo de 
vida que llevan dentro y fuera de la fundación, consideran que el medio ambiente 
es un tema muy importante en lo cual aportan e influencian a otros en pro de un 
cambio. 

• Experiencia: Los entrevistados antes de trabajar en el Zoológico ejercieron sus 
saberes en diferentes ámbitos laborales o personales relacionados estrechamente 
con sus cargos actuales. 
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11. BRIEF

11.1 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA – PROYECTOS 

La Fundación Zoológico de Cali es una organización ambiental que promueve y 
ejecuta programas de educación, recreación e investigación para la conservación 
de la biodiversidad colombiana.74 

11.2 PROYECTOS 

11.2.1 Proyecto cóndor andino 

En 1992 se inició el programa de reproducción en cautiverio del cóndor andino, entre 
la Fundación Zoológica de Cali y el Zoológico de San Diego - USA, cuyo objetivo 
principal fue el de establecer un programa cooperativo de reproducción ex situ, 
coordinando programas de investigación y educación que conserven la 
supervivencia de la especie en su ambiente natural. Como resultado de este 
proyecto se obtuvieron cinco cóndores nacidos en el Zoológico de Cali, única 
institución en Colombia que ha logrado reproducirlos. Calima, Andino, Dulima, Zue 
y Yacaira, cóndores nacidos en el Zoológico de Cali,  fueron liberados en dos áreas 
protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia75 

11.2.2 Programa de conservación nutria gigante de río 

El programa conservación de esta especie incluyó estudios de campo dirigidos a 
estimar las poblaciones naturales en cuatro diferentes localidades en las cuencas 
del Orinoco, Vaupés, Putumayo y Apaporis. Además, se hicieron estudios en 
cautiverio de biología y comportamiento reproductivo, y se desarrolló un programa 
de reproducción ex situ. 

74 Zoológico de Cali, Quiénes somos (s.f.). experiencia única de contacto con la riqueza natural.  [En 
línea][Consultado 25 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html 

75 Zoológico de Cali, Conservación Proyecto cóndor andino (s.f.). establecer un programa 
cooperativo de reproducción.  [En línea][Consultado 25 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/condor-andino.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/condor-andino.html
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Uno de los principales resultados es el nacimiento en cautiverio en el Zoológico de 
Cali de 14 ejemplares de nutria gigante de río. Cinco de estos individuos se 
encuentran en zoológicos americanos y europeos fundando nuevas colonias. 
Actualmente se está retomando la reproducción de esta especie en cautiverio para 
el manejo de poblaciones.76 

11.2.3 Programa de conservación serpientes 

Unos de los animales que quizás causan mayor repulsión en la humanidad son las 
serpientes, las cuales en muchos casos por desconocimiento son sometidas a 
manejos inapropiados que en muchos casos les causan la muerte. Por tal motivo, 
la Fundación Zoológico de Cali inició un programa de conservación de serpientes 
vigente actualmente, con el fin de capacitar a la comunidad del departamento del 
Valle del Cauca en el conocimiento y conservación de estos reptiles, trabajando en 
aspectos de prevención de accidentes ofídicos. Los principales resultados de este 
proyecto son la capacitación a comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas del departamento, la formación de la comunidad médica y 
paramédica, la publicación de la guía de las serpientes más comunes del Valle del 
Cauca y la publicación del libro: Serpientes amigas desconocidas.77 

11.2.4 Evaluación del estado poblacional y el hábitat de la tortuga bache en el 
Valle del Cauca 

En el año de 2003 la Fundación Zoológico de Cali y la Fundación Ecoandina 
emprenden un proyecto para evaluar los estados poblacionales y hábitat de la 
tortuga bache. Única tortuga que habita en el Valle del Cauca entre la cordillera 
Central y occidental. 

Los resultados obtenidos a partir de este trabajo están enfocados a investigaciones 
en biología reproductiva y nutrición, trabajo de campo en ecología y uso del hábitat, 
y programas de cría en cautiverio para reintroducción. Como parte de este proyecto, 
en el Zoológico de Cali nacieron alrededor de 500 individuos de tortuga bache que 

 
76 Zoológico de Cali, Conservación, programa de conservación nutria gigante de río (s.f.). estudios 
en cautiverio de biología y comportamiento reproductivo.  [En línea][Consultado 25 de enero de 
2020]. Disponible en Internet:  www.zoologicodecali.com.co/index.php/lobo-de-rio.html 

77 Zoológico de Cali, Conservación Programa de conservación de serpientes (s.f.). aspectos de 
prevención de accidentes ofídicos.  [En línea][Consultado 25 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet: www.zoologicodecali.com.co/index.php/serpientes.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/lobo-de-rio.html
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/serpientes.html
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se liberaron en los humedales del Valle del Cauca, con el fin de restablecer 
poblaciones en su ambiente natural.78 

11.2.5 Investigación danta de montaña 

El Zoológico de Cali tiene un gran compromiso con esta especie desde 1987, año 
en que llegó al Zoológico: Amapola, una danta de montaña en muy malas 
condiciones, que fue recuperada y enviada posteriormente al Zoológico de San 
Diego, en los Estados Unidos. Esta especie en cautiverio es muy escasa, sólo 
existen 9 ejemplares en zoológicos, ocho de ellos descendientes de una pareja que 
vive hace más de 40 años en el Zoológico de los Ángeles, por lo que existe un alto 
grado de consanguinidad entre ellos. En Colombia hay dos ejemplares un macho 
en el Huila, bajo el cuidado de la Corporación Alto Magdalena y una hembra en el 
Zoológico de Cali. 

En el año de 2005 la CRC y la Fundación Zoológico de Cali inician un convenio de 
cooperación (Apoyado con recursos del Zoológico de los Ángeles) con el fin de 
aunar esfuerzos para realizar la evaluación del estado poblacional y el contexto 
social de la danta de montaña (Tapirus pinchaque) en el sector de Paletará, (Puracé 
- Cauca). Este trabajo buscaba establecer herramientas que sirvieran en la toma de
decisiones en la conservación de la especie. A partir de este trabajo se generó
información de la conservación de la danta de montaña y el fortalecimiento en los
procesos de educación y capacitación ambiental referente a la protección y
conservación de la fauna y flora silvestre en el territorio Caucano79

11.2.6 Conservación de los anfibios en el Valle del Cauca 

En el año de 2006 el Zoológico de Zúrich y la Fundación Zoológica de Cali 
combinaron esfuerzos para contribuir a la conservación de los anfibios en Colombia. 
El objetivo central de este proyecto fue la contribución a la conservación de los 
anfibios del suroccidente colombiano con la definición de tres componentes claves: 
1. Desarrollo de un centro de conservación ex situ para el manejo de especies
amenazadas y proveer oportunidades de investigación en cautiverio. 2. Estudios

78 Zoológico de Cali, Conservación Evaluación del estado poblacional y el hábitat de la tortuga bache 
en el Valle del Cauca (s.f.). Los resultados obtenidos a partir de este trabajo.  [En línea][Consultado 
25 de enero de 2020]. Disponible en Internet: www.zoologicodecali.com.co/index.php/tortugas.html 

79 Zoológico de Cali, Conservación Investigación danta de montaña (s.f.). compromiso con esta 
especie. [En línea][Consultado 27 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet:www.zoologicodecali.com.co/index.php/danta.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/tortugas.html
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/danta.html
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enfocados al estatus de las especies, biología de poblaciones y el efecto de la 
quitridiomicosis y 3. Desarrollar programas de educación para la conservación de 
anfibios en las comunidades locales y en el zoológico. Hoy en día el Zoológico de 
Cali cuenta con el laboratorio de anfibios más grande del país, con 
aproximadamente 300 individuos y en donde se han llevado a cabo investigaciones, 
tesis de grado y pasantías. En el 2013, nuevamente se firma un convenio con 
Zurich, con el objetivo de trabajar con nuevas especies.80 

11.3 FILOSOFÍA CORPORATIVA: 

11.3.1 Misión 

El Zoológico de Cali cuenta con un propósito y razón de ser, el cual lo describe en   
crear experiencias inolvidables para contagiar la pasión por la vida. 

11.3.2 Visión 

La Fundación tiene como visión contribuir con acciones eficientemente al crear 
escenarios de bienestar para las comunidades humanas y vida silvestre, 
promoviendo la construcción del compromiso ambiental.81 

11.3.3 Valores 

Como fundación, el Zoológico de Cali tiene principios que le permiten guiar sus 
actividades y que denotan el espíritu de ésta. 

• Conservar la vida con pasión.  

• Trabajar en equipo. 

• El bienestar de la gente es primordial. 

 
80 Zoológico de Cali, conservación de los anfibios en el Valle del Cauca (s.f.). han llevado a cabo 
investigaciones. [En línea][Consultado 28 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/anfibios.html 

81 Plan estratégico 2011 - 2013 para la fundación Zoológico de Cali [En línea][Consultado 12 de junio 
de 2020]. Disponible en Internet: www.icesi.edu.co/blogs/zoogestion/files/2011/02/PLAN-
ESTRATEGICO-2011-2013-FUNDACION-ZOOLOGICO-DE-CALI.pdf 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/anfibios.html
http://www.icesi.edu.co/blogs/zoogestion/files/2011/02/PLAN-ESTRATEGICO-2011-2013-FUNDACION-ZOOLOGICO-DE-CALI.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs/zoogestion/files/2011/02/PLAN-ESTRATEGICO-2011-2013-FUNDACION-ZOOLOGICO-DE-CALI.pdf
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• Aportar las capacidades y talentos sin reservas. 

• Innovar con creatividad para dejar huella.82 

 
11.4 HISTORIA DE LA EMPRESA. 

La Fundación Zoológico de Cali tuvo inicio el 22 de abril de 1980, (Admón del alcalde 
Rodrigo Escobar Navia) con la participación conjunta del sector oficial y privado. 
Cuando la fundación empezó a administrar el Zoológico de Cali, el municipio ya 
llevaba 13 años de haber iniciado con el proceso de diseño y construcción de las 
primeras instalaciones del zoológico. 

Entre tanto, la evolución conceptual de los zoológicos avanzaba, apareció entonces 
la propuesta de desarrollar programas educativos y de reproducir animales 
silvestres en cautiverio como herramienta para la conservación, también surgió el 
interés por trabajar a favor del bienestar de los animales en cautiverio, del recurso 
humano y del establecimiento de un concepto temático y arquitectónico propios. 

Es así como la Fundación Zoológico de Cali inició con la definición de su perfil y su 
horizonte. Aunque las condiciones económicas no eran muy favorables, la 
fundación no se rindió. Se empezaron a remodelar los sitios donde se tenían los 
animales con la finalidad de mejorar su bienestar y que su exhibición fuera más 
atractiva.83  

Después del gran logro obtenido al ser miembro de WAZA (Asociación Americana 
de Zoológicos y Acuarios), el Zoológico de Cali consigue otro gran éxito y es poder 
ser miembro de esta Asociación Mundial (WAZA, por sus siglas en inglés)  el cual 
es una organización de la que sólo hacen parte los mejores zoológicos a nivel 
mundial. 

Cerca de los 400 miembros son los zoológicos más destacados, acuarios, 
asociaciones, organizaciones afiliadas y socios corporativos de todo el mundo, 
siendo “Unidos por la Conservación” es el lema que los caracteriza. La membresía 

 
82 Zoológico de Cali, Misión y Valores (s.f.). Aportamos nuestras capacidades y talentos sin reservas. 
[En línea][Consultado 12 de junio de 2020]. Disponible en Internet: 
www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html 

83 Zoológico de Cali, historia (s.f.). las primeras instalaciones del zoológico. [En línea][Consultado 12 
de junio de 2020]. Disponible en Internet: http://zoologicocali.blogspot.com/2009/10/historia.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/quienes-somos.html
http://zoologicocali.blogspot.com/2009/10/historia.html
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de WAZA implica que el Zoológico de Cali se esfuerza aún más por mantener los 
más altos estándares en cuidado veterinario, contribución a estudios científicos, 
programas de educación ambiental, actividades de conservación in-situ y ex-situ, 
entre otros requisitos que demostrarán su compromiso, dedicación, entrega y 
pasión por la vida.84 

11.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA. 

Este proyecto se lleva a cabo en la Fundación Zoológico de Cali. Se encuentra 
localizada en la Carrera. 2 oeste, Cl. 14, Cali, Valle del Cauca; situado dentro del 
bosque municipal y a orillas del río Cali. Esta Fundación tiene como misión “Crear 
experiencias inolvidables para contagiar nuestra pasión por la vida” y hace parte del 
tercer sector 

Figura 13: Mapa de ubicación Fundación Zoológico de Cali 

 

Fuente: Ubicación de La Fundación Zoológico de Cali. [En línea]. Google Maps. 
[Consultado el 27 Agosto del 2019] Disponible en internet: <https://bit.ly/2zoF7Xg> 

 
84 El Zoológico de Cali está dentro de los mejores del mundo [En línea][Consultado 4 de abril de 
2020]. Disponible en Internet: www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-
zoologico-de-cali-esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo 

https://bit.ly/2zoF7Xg
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-zoologico-de-cali-esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo
http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-zoologico-de-cali-esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo
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11.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 

11.6.1 Servicios 

La Fundación Zoológico de Cali cuenta con 6 servicios, los cuales son: Fiestas 
infantiles, donde se podrá celebrar el cumpleaños junto con invitados, Mitos y 
leyendas, las cuales se realizan en las noches de los sábados de octubre, Visitas 
grupales para las empresas, zoovacaciones en los meses de junio y julio los niños 
entre 4 y 10 años podrán disfrutar, Combo Salvaje donde rebajan los precios de las 
comidas, comida y souvenires, cuentan con ocho puntos de comida con ofertas 
variadas de bebidas y alimentos, dos tiendas de regalos junto con la experiencia de 
construir un oso de peluche y por último ofrecen servicio de alquiler de carritos y 
sillas de ruedas.85 

También el Zoológico de Cali cuenta con tres tipos de membresías las cuales son: 
Plan Tribu que consta de un ingreso ilimitado para 4 personas por 1 año con un 
precio de $185.000, Play Yacaira que consta de un ingreso ilimitado para 2 personas 
por 1 año  con un precio de $111.000 y el Plan Caminantes con un Ingreso ilimitado 
para 1 persona por 6 meses $111.00086 

La Fundación Zoológico de Cali cuenta con un programa de sustentabilidad que 
consiste en lo económico, ambiental y social; donde garantiza una organización más 
eficiente, procura entornos y ambientes más saludables, también promueve una 
ciudadanía con mejores prácticas. Además. cuenta con acciones de innovación por 
año, monitoreos institucionales y comunitarios, divulgación ODS en los contenidos 
de cada plataforma y gestión visual que incluye semáforo de avances y mapas de 
impacto. 

Cuentan con valores como: aportar las capacidades y talentos sin reservas, buscan 
el beneficio de las personas y se interesan por ellas, innovación creativa para dejar 

 
85 Zoológico de Cali, servicios (s.f.). cuenta con 6 servicios [En línea][Consultado 4 de abril de 2020]. 
Disponible en Internet: www.zoologicodecali.com.co/index.php/servicios.html 
 
86 Zoológico de Cali, membresía (s.f.). [En línea][Consultado 4 de abril de 2020]. Disponible en 
Internet: https://www.zoologicodecali.com.co/index.php/membresias.html 

http://www.zoologicodecali.com.co/index.php/servicios.html
https://www.zoologicodecali.com.co/index.php/membresias.html


102 
 

una huella, conservar la vida con pasión, actuar como se piensan y trabajar en 
equipo.87 

El plan de sustentabilidad está trabajando para ser como fundación un mejor lugar 
para vivir en comunidades humanas aledañas, territorios fauna y flora con las 
prácticas ambientales, ser un mejor lugar para visitar enfocándose a las prácticas 
para generar experiencias a la ciudadanía y con los colaboradores un mejor lugar 
para trabajar con buenas prácticas laborales.  

También cuentan con 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales se dividen en 
5 pilares fundamentales organizados de la siguiente manera:  

Personas: Ponerle fin a la pobreza y el hambre, garantizar un ambiente sano, digno 
y en equidad. 

Prosperidad: Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y que todo 
progreso económico, social, tecnológico, se dé en armonía con la naturaleza. 

Paz: Fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y 
violencia. 

Pactos: Movilizar lo necesario para fortalecer una alianza global para el desarrollo 
centrada en las necesidades de los más vulnerables, con la participación de todos. 

Planeta: Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y la de 
nuestros hijos. 

El programa de sustentabilidad de igual manera posee un campo de compromiso 
institucional donde habla sobre el orgullo y el valor que genera ser sustentables, 
también sobre la importancia de comunicar los logros en sustentabilidad para 
contagiar el compromiso ambiental, la fundación cumple con la legislación ambiental 
porque quieren ser un ejemplo a seguir, adoptar la sustentabilidad como un estilo 
de vida, mejorar continuamente para hacer más eficiente el uso de los recursos y 

 
87 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI. Estrategia Institucional de Sustentabilidad [diapositivas]. 
Cali: 2019. 14 diapositivas, color. [En línea][Consultado 15 de septiembre de 2019]. No disponible 
en red. 
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por último asumir la sustentabilidad como un proceso colaborativo co creado y en 
red.88 

La fundación cuenta con al menos 40 evidencias del inicio al camino de la 
sustentabilidad: 

• Plantas de Tratamiento de aguas residuales PTAR (hacienda y parque) 

• Planta de Tratamiento de agua potable PTAP 

• Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos (compostera) 

• Sistema de riego automatizado 

• Eliminación de vasos plásticos por vasos de papel (polyboard) y/o vidrio 

• Inventario de sustancias peligrosas SST 

• Sistema de aprovechamiento de residuos (reciclaje) 

• Infografías para invitados 

• Restauración Loma del Bosque Municipal (LBM) 

• Restauración 100 ha en la cuenca del Río Cali 

• Grifos de lavamanos público automáticos 

•  Instalación de bebederos de agua 

• Orinales secos 

• Recipientes de basura cerrados (estéticos, plagas, protección) 

• Zoomapa digital app ZooCali 

• Formatos y registros digitales (SerCliente, Pases) 

 
88  FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI. Estrategia Institucional de Sustentabilidad [diapositivas]. 
Cali: 2019. 14 diapositivas, color.  [En línea][Consultado 15 de septiembre de 2019]. No disponible 
en red. 
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• Estación bicicleteros en parqueaderos 

• Mingas de trabajo comunitario 

• Censo y esterilización de mascotas 

• Programa radial buenas prácticas 

• Proyecto 100 familias sanando una montaña 

• Implementación de tecnologías LED (Reflectores, lámparas, bombillas) 

• Edificios Bioclimáticos (sin aire acondicionado)  

• Entrenamiento animal manejo de situaciones sin dardo ni equipos 

• Promoción condiciones seguras de trabajo SST 

• Eliminación uso de pitillos y bolsas plásticas 

• Mejoramiento del sistema de compra de almuerzos (eficiencia tiempo) 

• Carnet de membresías reemplazado por huella digital 

• Implementación de tecnologías Inverter / Eco 

• Programa de Manejo Integral de Plagas 

• Propuestas Interpretativas de sustentabilidad en exhibiciones (Andes, Jaziquima 

• Proyecto gestión documental (reducción de papel) 

• Participación en los comités de sustentabilidad de WAZA y ALPZA 

• Implementación de sistemas de consumo de energía en tiempo real 

• Instalación de trampas de grasas (cafeterías, hacienda, UBA) 

• Uso de compuestos orgánicos para control de plagas 

• Creación Centro de Compromiso Ambiental 

• Eliminación del crematorio 

• Parque con techo verde (confort climático) 
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• Vivero de producción forestal para proyectos de restauración eco 

 

Además, el programa de sustentabilidad tiene 13 retos para el 2019 

• Almacenamiento de aguas lluvias 

• Sistema de riego por goteo Loma del Bosque Municipal 

• Banco de forrajes Zoo 

• Módulos de calefacción automatizados y eficientes 

• Calculo de bienes y servicios ambientales Itree 

• Sistema de aprovechamiento de aguas residuales del acuario Acuaponía 

• Normalización red hídrica zoo 

• Ampliación del sistema de compostaje 

• Campaña de difusión comunitaria de los ODS 

• Estandarización y protocolización PGIRS 

• Fortalecimiento del sistema de monitoreo de consumo de energía 

• Plan de colección de plantas de jardinería con énfasis en áreas ecológicas 

• Plan maestro de gestión de áreas verdes y arbolado 

Para finalizar es importante explicar que los programas de sustentabilidad tienen un 
objetivo primordial que va en busca de la mejora continua en términos ambientales, 
dentro de la Fundación Zoológica Cali se encuentra ya establecido un documento 
que se llama (Estrategia de Sustentabilidad) el cual contempla varios Programas 
Ambientales que  responden a las necesidades ambientales halladas a través de un 
Diagnóstico Ambiental que no es más una revisión de cómo está la organización 
frente a lo ambiental, donde posteriormente se determina la importancia de los 
impactos asociados a cada componente ambiental (Agua, Aire, Energía, Residuos) 
a través de una evaluación ambiental la cual da origen a los siguientes programas: 

• Programa de Agua  
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• Programa de Emisiones 

• Programa de Energía  

• PGIR: El Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

 

11.6.2 Políticas de ingreso 

La fundación Zoológico de Cali no tiene permitido el ingreso al parque de alimentos 
y bebidas incluidos licores. Esta política no aplica en los siguientes casos: 

Alimento para bebés, agua no comercial en presentación personal, alimentos 
especiales por prescripción médica, tortas de fiestas infantiles contratadas a través 
de la oficina de Atención al Visitante.  Alimentos donados a eventos con fines 
sociales, que tengan una constancia escrita de donación y haya sido entregada 
previamente a la oficina de Atención al Visitante. 

En los casos en que se permita el ingreso de alimentos y bebidas, la Fundación 
Zoológico de Cali no se hará responsable del origen, calidad e inocuidad de los 
alimentos ingresados, ni la conservación de estos. 

11.6.3 Análisis de la industria 

El primer parque Zoológico fue abierto en Viena en 1765, tres décadas después de 
la revolución francesa también fue inaugurado al público en general el Zoológico de 
París, el Zoológico moderno más antiguo de América fue inaugurado en Nueva York 
en el año 1864 y cuenta con una de las mayores colecciones de especies del 
mundo, sin embargo la mayor colección está en el Zoológico de San Diego, 
California, ciudades como Missouri, Bombay, Tokio, Madrid, Roma, Berlín, Tenerife 
y Munich cuentan con colecciones de gran importancia. En América Latina algunos 
parques importantes son el de Chapultepec - México, el de Buenos Aires - Argentina 
y el de Alajuela - Costa Rica.89 

La mayoría de los parques modernos mantienen a sus animales en sus ambientes 
naturales para que logren reproducirse, algunos de éstos son lo suficientemente 

 
89 MUNDO ANIMAL, antecedentes de los parques zoológicos a nivel mundial. México, Mundo Animal, 
2008 [En línea][Consultado 17 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet 
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grandes como para permitirle al animal una vida natural, además de brindarle 
privacidad. Algunos diseños modernos tienen en consideración la comodidad del 
animal y la facilidad para los visitantes observarlos evitando que los animales se 
enteren de ello, para eso se usan vidrios polarizados detrás de un refugio del sol. 

Muchos Zoológicos poseen zonas especiales para animales nocturnos, donde es 
proyectada una luz intensa durante el día, de esta manera son más activos durante 
las visitas, también, algunas instalaciones albergan grandes espacios donde los 
animales se pueden mover con libertad e incluso algunas instalaciones poseen 
varias especies conviviendo e incluso algunas instalaciones ofrecen  

Los parques son a menudo visitados por familias, amigos, fundaciones, colegios, 
salidas de estudio y la mayor parte del financiamiento proviene del estado, 
donaciones y el costo de entrada de los visitantes, son considerados importantes 
atracciones turísticas por esa razón muchos gobiernos deciden subsidiar los gastos 
operacionales del mismo.90 

ACOPAZOA, como sigla de la Asociación Colombiana de Parque Zoológicos y 
Acuarios. Es una entidad sin ánimo de lucro y fundadora del Parque Zoológico Santa 
Fe, ubicado en la capital antioqueña. El 30 de Junio de 1978, se reunió la primera 
junta directiva con el propósito de constituir la Asociación Colombiana de Parques 
Zoológicos; el objetivo principal de reforzar las relaciones entre las instituciones 
zoológicas, con fines de colaboración científica, intercambio de iniciativas e 
informaciones, así como el obtener especímenes entre las entidades agremiadas. 
De la misma manera se determinó que ACOPAZOA se afiliaría a instituciones 
internacionales de su misma índole, siempre que resultase conveniente para la 
asociación. 

Fue de vital importancia en ese momento la constitución de un comité de apoyo y 
otras entidades comprometidas con el manejo y preservación de la fauna silvestre, 
el objetivo de este comité era brindar todas las facilidades a la organización para 
exhibir y canjear ejemplares de fauna silvestre. Más adelante, el 28 de noviembre 
de 1997, la Asamblea General de la Asociación cambia el nombre de ACOPAZOO 
por el de ACOPAZOA, desde esa fecha los acuarios nacionales también hacen 

90 GENERALIDADES DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS. [En línea][Consultado 17 de septiembre 
de 2019]. Disponible en Internet: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7158/2/338.4791-A316d-
Capitulo%20I.pdf 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7158/2/338.4791-A316d-Capitulo%20I.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7158/2/338.4791-A316d-Capitulo%20I.pdf
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parte de la agremiación, ya en el año 2011, se adiciona el objetivo de dar ingreso a 
instituciones con fines de conservación, como la Fundación Proyecto Tití.91 

La Asociación Colombiana de Parques Zoológicos Acuarios y Afines, tiene sus 
puertas abiertas a todo el que trabaje acorde con nuestra misión de conservación,  

Para ello, asociaciones e instituciones pueden hacerse miembros. Conforme a lo 
anterior, esta Asociación tiene un listado de los miembros y su ubicación en el mapa: 

Figura 14: Listado y ubicaciones de miembros 

 

Fuente:  Listado de miembros con ubicación [imagen]. [Consultado: 26 de 
septiembre de 2018]. 

• Acuario Mundo Marino 

• Acuario y Museo del Mar del Rodadero 

 
91  EL ZOOLÓGICO DE CALI ACREDITADO POR LA AZA. [sitio web]. Santiago de Cali; [En 
línea][Consultado 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: http://www.acopazoa.org/tags/aza 

http://www.acopazoa.org/node/11
http://www.acopazoa.org/node/11
http://www.acopazoa.org/node/84
http://www.acopazoa.org/tags/aza
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• Fundación Proyecto Tití 

• Zoológico de Barranquilla 

• Aviario Nacional de Colombia 

• Oceanario Islas del Rosario 

• Acuario Parque Explora 

• Parque Zoológico Santa Fe 

• Fundación Zoológico Santa Cruz 

• Parque Recreativo y Zoológico Piscilago 

• Parque Zoológico Guátika 

• Zoológico de Cali 

• Bioparque los Ocarros92 

Con el tiempo el Zoológico de Cali obtuvo acreditación por parte de La Asociación 
Americana de Zoológicos (AZA) el 20 de marzo de 2016, fue por un proceso 
evaluado por expertos reconocidos en la profesión, y se compara con los estándares 
establecidos y las mejores prácticas de esa profesión; esto se realizó durante la 
Conferencia de medio año en Omaha, Nebraska. Por el cual obtuvo un 
reconocimiento y aprobación oficial por un grupo de expertos que realizaron 
rigurosas evaluaciones al Zoológico de Cali, durante el año 2015, en donde 
evaluaron el cuidado que se les daba a los animales, lo programas educativos, los 
esfuerzos de conservación, los programas veterinarios, la estabilidad financiera, la 
gestión de riesgos y los servicios ofrecidos a los visitantes.  La acreditación es 
validada cada cinco años, para verificar que continúen los estándares altos que ha 
alcanzado el zoológico.93 

Fundada en 1935, WAZA es la voz de una comunidad global de zoológicos y 
acuarios de alto nivel, es como un mundo donde dichas organizaciones maximicen 
su impacto en la conservación. Comprometerse con la conservación, es un 

 
92 BIOPARQUE DE LOS CARROS. [sitio web]. Santiago de Cali; [En línea][Consultado 20 de octubre 
de 2019]. Disponible en Internet: http://www.bioparquelosocarros.com.co/?page_id=61 

93 EL ZOOLÓGICO DE CALI ESTÁ DENTRO DE LOS MEJORES DEL MUNDO. [En 
línea][Consultado 20 de octubre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-zoologico-de-cali-
esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo 

http://www.acopazoa.org/node/25
http://www.acopazoa.org/node/25
http://www.acopazoa.org/node/24
http://www.acopazoa.org/node/24
http://www.acopazoa.org/node/91
http://www.acopazoa.org/node/91
http://www.acopazoa.org/node/90
http://www.acopazoa.org/node/90
http://www.acopazoa.org/node/33
http://www.acopazoa.org/node/33
http://www.acopazoa.org/node/35
http://www.acopazoa.org/node/35
http://www.acopazoa.org/node/12
http://www.acopazoa.org/node/12
http://www.acopazoa.org/node/27
http://www.acopazoa.org/node/27
http://www.guatika.com.co/
http://www.guatika.com.co/
http://www.acopazoa.org/node/28
http://www.acopazoa.org/node/28
http://www.bioparquelosocarros.com.co/?page_id=61
http://www.bioparquelosocarros.com.co/?page_id=61
https://www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-zoologico-de-cali-esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo
https://www.zoologicodecali.com.co/index.php/noticias-home-page/99-el-zoologico-de-cali-esta-dentro-de-los-mejores-del-mundo
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prerrequisito para ser un gran zoológico o acuario. WAZA es un importante activo 
en el contexto de la UICN, la Oficina Ejecutiva acoge regularmente el Comité 
nacional suizo y la organización proporciona un apoyo financiero significativo para 
el Presidente de la Comisión de supervivencia de especies, CBSG y otros Grupos 
especializados. 

Figura 15: Certificado 

 

Fuente: PERVAIZ K., Ahmed. Las dimensiones clave de la madurez en la gestión 
de la innovación [imagen]. Administración de la innovación. México: Pearson 
educación. 2012. p. 191. [Consultado: 26 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookRead.aspx 

 

Actualmente la Fundación Zoológico de Cali hace parte de la Asociación Mundial de 
Parques Zoológicos y Acuarios, WAZA, organización de la que sólo hacen parte los 
mejores zoológicos a nivel mundial. Después del gran logro obtenido al ser miembro 
de la AZA, Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios, el Zoológico de Cali 
consigue otro gran éxito, ser miembro de la Asociación Mundial de Zoológicos y 
Acuarios (WAZA, por sus siglas en inglés). Cerca de los 300 miembros son los más 
destacados zoológicos, acuarios, asociaciones, organizaciones afiliadas y socios 
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corporativos de todo el mundo, siendo “Unidos por la Conservación” el lema que los 
caracteriza. 94 

11.7 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

11.7.1  Del producto o servicio. 

La Fundación Zoológico de Cali ha diseñado una estrategia de sustentabilidad para 
10 años, con el fin de disminuir el impacto en la naturaleza y crear un compromiso 
ambiental que mejore las condiciones de vida en el territorio, no sólo enfocado en 
el público externo, sino también en el público interno; se asume la sustentabilidad 
como un proceso colaborativo, es decir que se construye entre todos como una red 
que se compone de lo económico, social y ambiental. 

Esta estrategia de sustentabilidad posee 4 componentes ambientales que son: 
Aguas, Energía, Residuos y emisiones. Actualmente se inició con los residuos por 
ser el más complejo en cuanto a lo grande ya que se compone de más programas, 
y el agua es el segundo componente a tratar ya que al Zoológico de Cali lo atraviesa 
un río muy importante para la ciudad con connotaciones culturales y simbólicas, a 
parte el Zoológico de Cali es abastecido por ese río para el consumo en animales, 
para llenar lagos y sistemas de riego para los jardines. 

El director de sustentabilidad explica que Cali antiguamente era un bosque seco, y 
actualmente de ese bosque seco ya no queda mucho pero climáticamente sigue 
siendo la misma con veranos e inviernos muy intensos, por esa razón el agua debe 
de tener buen manejo, educando al personal de la fundación y cambiando los 
hábitos de la comunidad interna. 

La FZC actualmente tiene dos plantas de tratamiento de agua residuales, una planta 
de potabilización de agua. 

 
94 WAZA, Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios.  [En línea][Consultado 11 de octubre de 
2019]. Disponible en Internet: https://www.ecoticias.com/naturaleza/114371/WAZA-Asociacion-
Mundial-de-Zoologicos-y-Acuarios 

https://www.ecoticias.com/naturaleza/114371/WAZA-Asociacion-Mundial-de-Zoologicos-y-Acuarios
https://www.ecoticias.com/naturaleza/114371/WAZA-Asociacion-Mundial-de-Zoologicos-y-Acuarios
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11.7.2 Necesidades que satisface. 

A través de esta estrategia se podrá fortalecer una alianza global para el desarrollo 
centrada en las necesidades de los más vulnerables, con la participación de todos, 
además de fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, también tiene como 
objetivo proteger el planeta de la degradación para esta generación y la futura.95 

Ahora puntualmente hablando sobre las estrategias de sustentabilidad los impactos 
asociados a cada componente ambiental (Agua, Aire, Energía, Residuos) a través 
de una evaluación ambiental la cual da origen a los siguientes programas son: 

• Programa de Agua 

• Programa de Emisiones 

• Programa de Energía 

• PGIR: El Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

11.7.3 Ventaja diferencial. 

La Fundación hace parte de un sistema que permite definir y priorizar metas con 
indicadores y acciones específicas, además convocan alianzas con todos los 
sectores como: CVC - DAGMA y UNIVERSIDADES. Gracias a esto fue que pudo 
ser diseñada la estrategia de sustentabilidad de este año 2019.  

El director Camilo Londoño explicaba que el agua es un elemento transversal en la 
organización porque la necesitan para operar, la FZC posee una infraestructura para 
permitir el uso adecuado del recurso además de ser apta para el consumo humano 
y animal. 

 
95 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI. Estrategia Institucional de Sustentabilidad [diapositivas]. 
Cali: 2019. 14 diapositivas, color.  [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. No disponible en 
Internet. 



113 

11.7.4 Beneficios secundarios. 

Se busca generar conciencia sobre la importancia de los programas de 
sustentabilidad al interior de la FZC y sus beneficios para comunidad y las áreas 
circundantes.  

11.7.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. 

Programa de Agua: Nace el programa para normalizar el consumo del recurso 
hídrico y gestionar de manera eficiente la tratabilidad de las aguas residuales.  

Programa de Emisiones: Nace el programa para controlar las fuentes emisoras 
que existan dentro de la organización. 

Programa de Energía: Nace con el fin de controlar y disminuir el consumo 
energético como también la implementación de nuevas alternativas de energías 
renovables dentro de la organización. 

PGIR: El Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos nace con el fin de 
normalizar la gestión de los residuos sólidos y peligrosos dentro de la organización 
desde los programas de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento 
y disposición final, este plan es uno de los más grandes que contempla la estrategia 
de sustentabilidad puesto que dentro del están los programas antes mencionados. 

11.7.6 Composición del producto; ingredientes 

No aplica 

11.7.7 Presentación del producto, empaque. 

No aplica debido a que no es un producto físico que requiera empaque o 
presentación, es un proyecto en el cual se implementan objetivos y estrategias a 
realizar en un tiempo determinado. 
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11.7.8 Distribución y puntos de venta. 

No posee puntos de venta ni distribución ya que no es tangible, no se vende ni se 
distribuye, se intenta informar a la comunidad interna sobre los avances. 

11.7.9 Fijación y políticas de precios. 

No tiene precios debido a que no es un producto que se venda al público ni a la 
comunidad interna, es más bien una serie de objetivos a alcanzar para lograr esa 
estrategia. 

11.8 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Las estrategias de sustentabilidad son un proyecto relativamente nuevo para la 
Fundación Zoológico de Cali, por esta razón no tiene promoción del producto o 
servicio y por tanto este punto no fue desarrollado. 

11.8.1 Publicidad realizada anteriormente 

Las estrategias de sustentabilidad son un proyecto relativamente nuevo para la 
FZC, por esta razón no tienen publicidad realizada y por tanto este punto no fue 
desarrollado. 

11.8.2 Presupuesto invertido 

Las estrategias de sustentabilidad son un proyecto relativamente nuevo para la 
FZC, por esta razón no tienen imagen, marca, publicidad realizada ni un 
presupuesto invertido en publicidad, por esta razón los siguientes puntos no fueron 
desarrollados. 

11.8.3 Resultados de esta publicidad 

Las estrategias de sustentabilidad son un proyecto relativamente nuevo para la 
FZC, por esta razón no tiene resultados de la publicidad y por tanto este punto no 
fue desarrollado. 
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11.8.4 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights) 

Las estrategias de sustentabilidad son un proyecto relativamente nuevo para la 
FZC, por esta razón no tienen insights y por tanto este punto no fue desarrollado. 

11.9 COMPETENCIA 

11.9.1 Competencia directa 

La Fundación Zoológico de Cali no tiene una competencia directa, ya que en la 
ciudad de Cali no hay algún otro Zoológico o al menos organizaciones enfocadas 
en los diversos programas educacionales e investigativos con el fin de ayudar a 
preservar la biodiversidad y crear conciencia ambiental entre la sociedad. 

11.9.2 Competencia indirecta 

A nivel Regional se puede encontrar el Parque Nacional de la Uva, ubicado en La 
Unión, Valle del Cauca.  

Se considera competencia indirecta principalmente por su conciencia de 
sustentabilidad, cuenta con un pequeño zoológico, granjas de animales, fauna, 
flora, restaurantes y souvenires. 

11.9.3 Descripción del producto o servicio  

El Parque Nacional de la Uva es un parque temático agro turístico y eco amigable 
donde se vive una experiencia recreativa y didáctica alrededor de la agricultura, está 
inspirado en el cultivo de la uva y en la importancia de ésta para el desarrollo 
sostenible del norte del Valle del Cauca. El Parque busca generar una conciencia 
sobre el impacto de la humanidad en el entorno ambiental96 Cuenta con 29 hectárea 

 
96 EL PARQUE NACIONAL DE LA UVA. Estrategia Institucional de Sustentabilidad [diapositivas]. 
Cali: 2019. 14 diapositivas, color. [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://optours1.jimdo.com/parque-nacional-de-la-uva/ 

https://optours1.jimdo.com/parque-nacional-de-la-uva/
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con más de 10 ambientes distintos y fue uno de los primero parques temáticos y 
bioeducativo de la uva en el país.  

Este parque nació siete décadas atrás como pago de gratitud de Ceferino González, 
un español que no encontró otra manera de retribuir más que con 180 matas de uva 
a Alberto Grajales, el único enfermero de la región, quien había sido su soporte ante 
una grave enfermedad. De paso, convirtió a este municipio en la ‘capital’ vitivinícola 
de Colombia.97 

11.9.4 Necesidades que satisface 

Permite conocer la cultura agroindustrial del norte del departamento del Valle del 
Cauca. 

11.9.5 Ventaja diferencial 

Es el primer espacio temático y bioeducativo de la uva en el país, además de contar 
con un zoológico y 13 ambientes distintos entre ellos enfocados al café y la caña de 
azúcar. 

11.9.6 Beneficios secundarios 

Tiene opción de hospedaje en el Hotel Los Viñedos ubicado en 13 hectáreas de 
selva tropical y se encuentra a 3 km del parque nacional de la Uva y del Museo de 
la Uva y el Vino.98 

11.9.7 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

Desde el momento en el que se siembra la semilla de la uva, son innumerables los 
procesos que atraviesa hasta que llega el vino embotellado a la mesa.  Durante la 
siembra se adaptan formas particulares de cultivo y labranza a distintos suelos que 

 
97 EL TIEMPO. Un parque en el Norte del Valle para llegar al corazón de la uva [sitio web]. La Unión 
Valle; [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14727220 

98 LOS VIÑEDOS. Noviembre, 2015. [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://losvinedos.com.co/ 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14727220
https://losvinedos.com.co/
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modifican el paisaje y generan un calendario distintivo que gira en torno a las 
cosechas y la producción, es así como presentan de la manera más objetiva, la 
historia de la uva. 99 

11.9.8 Composición del producto; ingredientes 

No aplica 

11.9.9 Presentación del producto, empaque 

Figura 16: Parque de la Uva 

 
 
Fuente:  Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva 
[imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. 

 
99 RODRIGUÉZ SANCHEZ, Diana Marcela; RUIZ ALVAREZ, Juan Felipe; IBÁÑEZ MORALES, 
Daniel Guillermo. Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva. [en línea]. 
Noviembre, 2015. Serie de informes: 19. [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible 
en Internet:  http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/indi2.pdf 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/indi2.pdf
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El Parque Nacional de la Uva cuenta con 3.2 kilómetros, trae consigo una 
experiencia alrededor de cultura agroindustrial, además cuenta con más de 10 
ambientes diferentes los cuales son: 

Sendero de la Vid: Caminata entre los parrales, ya que la uva es el eje central del 
parque. 

Mundo de la Vid: Donde se puede observar todos los estados de la planta, conocer 
variedades, características, usos y prácticas. 

Kiosko Grajales: Zona para descansar, consumir frutas tropicales y productos 
naturales del norte del Valle. 

Mundo del Trapiche: El universo de la caña de azúcar cuenta con un trapiche en 
funcionamiento, fabricando panela, también se puede consumir guarapo y caña fría. 

Sendero y Bosque Paraíso: Bosque seco tropical con un sendero alrededor de un 
lago artificial para caminatas, avistamiento de aves y otros animales del hábitat. 

Mundo del café: Involucra el proceso productivo del café, se puede consumir las 
diferentes variedades típicas del café. 

Bohío ecológico: Para descubrir la relación simbiótica entre especies animales y 
vegetales con el ser humano. 

Momento del Caracolí: Se trata de un árbol con el que se puede descargar las 
malas energías, debes pedirle permiso para abrazarlo. 

Mundo artesanal: Espacio para la elaboración y venta de artesanías Vallecaucanas 

Momento de lo Chigüiros: Un lugar para observarlos en su hábitat silvestre 

Mundo Bovino: Lugar para interactuar con vacunos y crías, podrás alimentarlos y 
ordeñarlos, también para explorar sobre el manejo del ganado. 
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Mundo de Especies Menores: Relacionarse y crear amistad con animales 
pequeños como: cabras, gallinas, conejos, entre otros. 

Bosque de Palmas y Jardín Zen: Un espacio para la meditación en medio de una 
variedad de palmas que rodean un jardín seco usado por monjes zen japoneses. 

Mundo Equino: Muestra de razas de caballos, manejo de cada uno y utilización en 
labores del campo, junto a espectáculos chalanería en la pista sonora. 

Mundo Hortofrutícola: Experimentar la labor de cómo cosechar un huerto, apreciar 
la exhibición de cultivos de diferentes frutas y hortalizas de la región y el manejo 
limpio con que son cultivadas. 

Zoológico: Constituído en una herramienta para la educación ambiental de los 
visitantes, cuenta con animales como: Búfalos, llamas, variedad de aves y otras 
especies.  

Parador: Taquillas, salidas de cabalgatas, puntos gastronómicos, tienda de 
recuerdos y souvenirses. 

Visita a la planta Casa Grajales S.A para conocer el proceso de producción de vinos, 
aperitivos y cócteles.100 

El parque cuenta con los siguientes horarios: martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:30 
p.m. y de ser lunes festivo el parque abrirá, pero cerrará el martes.

100  OP TOURS. Operador turístico. Parque Nacional de la Uva La Unión Valle [video]. YouTube. 
(26 de Mayo del 2017). 5:19 minutos. [Consultado: 17 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://youtu.be/j4rQ23ej_1s 

https://youtu.be/j4rQ23ej_1s
https://youtu.be/j4rQ23ej_1s
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11.9.9.1 Distribución y puntos de venta 

Figura 17: Mapa Parque de la Uva 

Fuente:  Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva 
[imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. 

Cuentan al final del recorrido con un punto de venta llamado Kiosco Grajales, para 
refrescarse con granizados, jugos y frutas de la región, también cuenta con un 
espacio para la venta de souvenires del parque de la Uva y por último un espacio 
para adquirir artesanías Vallecaucanas. 

11.9.9.2 Fijación y políticas de precios 

Planes Pasadía $114.00 
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Incluye: Transporte Ida y Regreso desde Cali, Pasaporte la vid, Almuerzo Menú del 
Día, Asistencia Médica, Coordinador de grupos. 

Figura 18: Pasaporte La Vid 

Fuente:  Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva 
[imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. 

Pasaporte de la Vid $33.000 

Incluye: Visita al Parque: Mundo de la Vid, Mundo del Trapiche, Mundo del Café, 
Mundo Artesanal, Mundo Bovino, Mundo de Especies Menores, Mundo Equino, 
Mundo Hortofrutícola, Bosque Paraíso, Bohío Ecológico, Bosque de Palmas y 
Jardín Zen. Zoológico de domésticos exóticos y por último Exhibición de pasos 
equinos colombianos. 
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Figura 19: Vid Vino Museo 

 

Fuente:  Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva 
[imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. 

Pasaporte Vid, Vino y Museo $43.000 

Incluye: Visita a los 12 Mundos interactivos del Parque 

Mundo de la Vid, Mundo del Trapiche, Mundo del Café, Bohío ecológico, Mundo 
artesanal, Mundo Bovino, Mundo de Especies Menores, Mundo Equino, Mundo 
Hortofrutícola, Bosque Paraíso, Bosque de Palmas, Jardín Zen, Resguardo la 
Rivera Zoo (Nuevo 2018), Presentación de pasos equinos tradicionales 
colombianos, Visita a la fábrica de vinos CASA GRAJALES S.A, Tour por el Museo 
de la Uva y el Vino y Degustación de una variedad de vino y uva. 
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Figura 20: Combo aventura 

 

Fuente:  Propuesta de mejora de procesos en el Parque Nacional de la Uva 
[imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. 

Combo aventura $60.000 
Visita a los 12 Mundos interactivos del Parque: 
Mundo de la Vid, Mundo del Trapiche, Mundo del Café, Bohío ecológico, Mundo 
artesanal, Mundo Bovino, Mundo de Especies Menores, Mundo Equino, Mundo 
Hortofrutícola, Bosque Paraíso, Bosque de Palmas, Jardín Zen, Resguardo la 
Rivera Zoo (Nuevo 2018), Presentación de pasos equinos tradicionales 
colombianos, Visita a la fábrica de vinos CASA GRAJALES S.A, Tour por el Museo 
de la Uva y el Vino y Degustación de una variedad de vino y uva. 

Hotel Los Viñedos 

Paseo de un Día al Hotel los Viñedos  

• Transporte de Turismo Cali – Hotel los Viñedos – Cali 

• Alimentación: 01 Almuerzo. 

• Utilización de Zonas Húmedas en el Hotel LOS VIÑEDOS  

• Acompañante para Grupo  
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• Permisos de Ingreso 

• Tarjeta de Asistencia Médica   

  
Adulto:  $ 119.900 
Niño:     $ 115.900 
 
Plan vacacional viñedos 

• Alojamiento en habitación Suite  

• Incluye: 

• Cena en el *Restaurante La Viña* 

• Desayuno  

• Almuerzo 

• Tour a la bodega de vino Casa Grajales y degustación de vino 

• Tour al Parque Nacional de La Uva 

  
Valor por Adulto $ 255.000 
Valor por Niño $ 96.000 
(niños de 4 a 12 años) 
Tarifa por noche por Persona. 
 
Plan ensueño 
 
• Alojamiento en habitación Suite para dos personas 

• Decoración especial con pétalos, velas, chocolates 

• Vino Casa Grajales 

• Cena romántica para dos personas en el Restaurante La Viña, desayuno, 
almuerzo 
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• Tour a la bodega de vino Casa Grajales y degustación de vinos

• Tour Parque Nacional de La Uva

Superior Doble $ 550.000 
Imp. Incluidos / Tarifa por noche 

Plan ensueño deluxe 
• Alojamiento para dos personas en Junior Suite

• Habitación con terraza

• Decoración especial en la habitación con pétalos, velas y chocolates

• Vino blanco reserva Grajales

• Cena especial para dos personas en el *Restaurante La Viña*

• Un excelente y variado desayuno buffet

• Almuerzo

• Tour a la fábrica de vino Grajales y degustación de vinos

• Tour Parque Nacional de La Uva

Junior Suite $650.000 
Imp. Incluidos / Tarifa por noche 

Plan amamos los viernes 
• Por la estadía de 2 noches que incluya viernes, 50 % de descuento en una
noche.

• x2 Desayunos

• x2 Almuerzo

• x2 Cena

• Tour a la fábrica de vino Grajales y degustación de vinos
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• Tour Parque Nacional de La Uva 

$ 382.500 por persona      
2 noches 3 días 
 
SERVICIOS ADICIONALES 
  
• Cabalgatas: desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, acompañado por un guía 
para un recorrido ecológico por todos los cultivos y zona verde que rodea el Hotel. 
 

• Tour a la fábrica de vinos: Domingos 10:30 am, acompañados por un guía 
mostrándoles todo el proceso del vino, desde sus cultivos, recolección, post 
cosecha, proceso y degustación del vino que se elabora en una de las casas 
vinícolas más importantes del país: Casa Grajales. 
 

• City tour: Sábado a las 7:00 pm, recorrido por los barrios más importantes del 
municipio acompañados por una guía, con música y vino. 

 
Servicios del hotel 

• Acceso minusválidos 

• Aparcamiento 

• Ascensor 

• Campo Fútbol 

• Equitación 

• Gimnasio 

• Jacuzzi 

• Piscina 

• Restaurante 

• Sala Reuniones 
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• Discoteca

• Servicio de catas

• Traslado Aeropuerto

• Viñedo propio

• Vinoterapia

• Visita Bodegas

• Wifi

11.10 MERCADO 

En este punto se realizó un recorrido sobre el mercado de zoológicos y acuarios en 
el país direccionados por un mismo fin, brindar oportunidades, involucrar y educar 
a las comunidades para la conservación de las especies, flora y fauna. 

Comencemos, en Colombia existen al menos 16 parques zoológicos y acuarios, 
cada uno maneja programas enfocados en diferentes áreas, pero, con un mismo 
objetivo el cuál es brindar oportunidades involucrar y educar a las comunidades para 
la conservación de las especies, flora y fauna. Estos parques manejan programas 
de sustentabilidad según su misión y tamaño. 

ACOPAZOA en sus 16 miembros, posee 4 acuarios: 

Acuario Mundo Marino: Se encuentra ubicado en el centro del Rodadero, Santa 
Marta, dentro del edificio de la Fundación Museo del Mar. Este proyecto promueve 
el conocimiento, conservación y adecuada utilización de los recursos marinos, a 
través de una serie de acuarios de exhibición de las diferentes especies y sus 
ambientes, con el fin de convertirse en una herramienta educativa y científica como 
complemento para los estudiantes y visitantes en general, para que asuman su 
compromiso con la preservación del medio ambiente e inviten a la investigación en 
diferentes áreas del saber.101 

101 MUNDO MARINO ACUARIO. [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.mundomarinoacuario.com.co/equipo 

https://www.mundomarinoacuario.com.co/equipo
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Este Acuario es una entidad de participación mixta con fines de interés público y sin 
Ánimo de lucro, cuenta con una serie de grandes acuarios y una piscina gigante, 
donde el visitante experimenta la sensación de estar sumergido contemplando la 
maravillosa vida submarina. Hasta el momento constituye la única obra de 
ingeniería de este tipo existente en Colombia, que, por sus características técnicas 
específicas, posibilita desarrollar un gran número de observaciones e 
investigaciones que en el medio natural son de difícil realización. Además, cuenta 
con servicio de guía personalizada y programas de educación, investigación y 
recreación. Cuenta con salones de proyecciones con capacidad para 50 personas.  

Acuario y Museo del Mar del Rodadero: Es un acuario público y un museo 
marítimo situado en la ensenada Inca Inca frente a la playa El Rodadero en Santa 
Marta. Accesible principalmente en lancha, el acuario cuenta con 13 piscinas con 
conexión directa con el mar Caribe, y 15 acuarios de vidrio que contienen más de 
805 animales que incluyen tiburones, tortugas marinas, delfines, leones marinos, 
crustáceos, peces y aves marinas, el 98% de los cuales son nativos de la zona.102 

El acuario también contiene una sección de museo que exhibe especímenes 
disecados y equipamiento náutico, así como una exposición que se centra en la 
cultura pre-colombina de los Taironas y su conexión con el mar. Actualmente no 
cuenta con una página oficial ya que está en proceso de construcción, por ese 
motivo no se encuentra mucha información acerca de los programas que manejan. 
Según TripAdvisor una página de viajes, el Acuario es pequeño y un poco costoso 
para lo que este brinda. 

Oceanario Islas del Rosario: Ubicado en la Isla San Martín de Pajarales, Islas del 
Rosario – Bolívar. En él, el visitante puede encontrar una muestra representativa de 
la fauna y flora del mar Caribe colombiano, con más de 100 especies y 1.000 
individuos, que pueden ser observados en su medio natural ya que se encuentran 
en condiciones de semi-cautiverio en encierros en el mar.103 

El Acuario desarrolla diversos programas de investigación científica en conjunto con 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre los que se destaca el Programa 

 
 
102 Acuario y Museo Del Mar Del Rodadero. [En línea][Consultado 11 de octubre de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297484-d4571078-Reviews-
Rodadero_Sea_Aquarium_and_MuseumSanta_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Depar.ht
ml 

103 PROYECTO OCEANARIO [En línea][Consultado 11 de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://oceanario.co/proyecto-cobia/     

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297484-d4571078-Reviews-Rodadero_Sea_Aquarium_and_MuseumSanta_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Depar.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297484-d4571078-Reviews-Rodadero_Sea_Aquarium_and_MuseumSanta_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Depar.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297484-d4571078-Reviews-Rodadero_Sea_Aquarium_and_MuseumSanta_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Depar.html
https://oceanario.co/proyecto-cobia/
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de Acuicultura Marina cuyo propósito es la conservación de los ecosistemas 
costeros, mediante la generación de tecnologías en la reproducción, cría y levante. 
La entidad que hace parte de los Zoológicos y Acuarios de Colombia. Además,  

Acuario Parque Explora: Ubicado en la ciudad de Medellín 29 escenarios 
habitados por 4.334 ejemplares de 256 especies de agua dulce y salada, nos 
ayudarán a descubrir a Colombia, país de agua, el Acuario hace parte de la 
Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios de Colombia, 
ACOPAZOA, ofrece variados planes, donde la experimentación sensorial es 
sencillamente alucinante y sus visitantes podrán disfrutar de acuario, planetario y 
lugar de ciencia y tecnología.  

El Acuario Parque Explora no solo tiene espacios cerrados, cuenta también con 
espacios abiertos en donde la física se convierte en un asunto divertido que puede 
ser aprendido por todos, aquí la luz, el agua, el sonido y el color, entre otros, 
muestran todo su esplendor y belleza para hacer que esta ciencia deje de ser algo 
serio y aburrido.104 

Además de los acuarios, ACOPAZOA posee 10 parques zoológicos ubicados en 
diferentes ciudades de Colombia, que son:  

Fundación Proyecto Tití: El Proyecto Tití se ha comprometido a sensibilizar al 
público sobre la difícil situación del tamarino de algodón a través de una variedad 
de proyectos que involucran a numerosas personas y organizaciones.  

Según la Dra. Anne Savage, fundadora del Proyecto Tití, el desarrollo de programas 
efectivos de conservación a largo plazo requiere más estudios científicos. Requiere 
un enfoque multidisciplinario que combine: 

• Tema de investigación 

• Evaluaciones científicas efectivas de hábitats 

• Programas comunitarios que involucran a la población local en programas 
culturalmente relevantes y basados en la acción. 

 
 

104 Acuario Parque Explora. [En línea][Consultado 17 de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/acuario-parque-explora-216410 

https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/acuario-parque-explora-216410
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Hacer que la conservación de los hábitats y recursos naturales sea 
económicamente viable para las comunidades locales asegurará la supervivencia 
no solo del tamarino de algodón, sino también de la flora y fauna nativas de 
Colombia. El objetivo es utilizar el tamarino de algodón como la especie insignia 
para la conservación de los recursos naturales de Colombia. 105 

Zoológico de Barranquilla: La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 
adelanta, además, en la actualidad, proyectos para la conservación de la fauna 
colombiana, a través de programas de educación ambiental y de investigación 
científica, con la perspectiva de concentrar sus esfuerzos en la conservación 
especies nativas de la Región Caribe colombiana. La fundación cuenta con unas 
109 especies nativas y foráneas, también con el tigre blanco, especie en vía de 
extinción y presidente del zoológico elegido por los niños. 

Además, adoptó el “Programa Adopte” que permite apoyar la misión de la Fundación 
Botánica y Zoológica de Barranquilla, a través del aporte de recursos en dinero o 
especie que contribuyen al fortalecimiento institucional.El Adoptante escoge cuál 
especie desea adoptar, dentro de las opciones disponibles en la colección animal, 
y aporta un valor anual para el sostenimiento anual de la misma; como beneficios 
por el aporte anual, la Fundación Concede el debido reconocimiento al Adoptante 
ante la comunidad, a través de los medios de comunicación y sus espacios propios 
de difusión (Revista Planeta Zoo, página web, redes sociales, informe anual). 106 

Parque Zoológico Santa Fe: El Parque Zoológico Santa Fe se encuentra bajo los 
lineamientos y directrices del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 
representado regionalmente por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

A nivel de agremiaciones, el Zoológico es miembro activo de la Asociación 
Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios, ACOPAZOA y de la Asociación 
Latinoamericana de Parque Zoológicos y Acuarios, ALPZ 

 
105 PROYECTO TITI. [En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.proyectotiti.com/en-us/Our-Work/About-Proyecto-Tit%C3%AD 

106 FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA. [En línea][Consultado 19  de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.zoobaq.org/zoo/zoo_adopte.php  

https://www.proyectotiti.com/en-us/Our-Work/About-Proyecto-Tit%C3%AD
https://www.zoobaq.org/zoo/zoo_adopte.php
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En la actualidad, el parque exhibe en sus cuatro hectáreas, 220 mamíferos, 473 
aves y 229 reptiles, para un total de 922 individuos y 238 especies, en su mayoría 
procedentes de la región neotropical, es decir de centro y Sudamérica. 

Los objetivos del zoológico son educativos, recreativos y científicos, y todos están 
orientados a preservar los diferentes ecosistemas que albergan a la gran variedad 
de especies fáunicas. Entre otras actividades ha desarrollado programas de 
arborización, creación de parques, protección y reforestación de microcuencas. A 
inicios edificó el Bosque de La Independencia, ubicado en el norte de Medellín 
(actualmente el Jardín Botánico de la ciudad) y donde por iniciativa de algunos 
empresarios, se trató de aclimatar algunas aves anfibias y de cultivar peces en su 
lago.107 

Fundación Zoológico SantaCruz: Es una entidad que trabaja por la conservación 
de las especies colombianas a través de programas de investigación, educación y 
conservación, de manera conjunta a través del trabajo cooperativo entre 
asociaciones y otras organizaciones de carácter local, regional e internacional; 
además son miembros de ACOPAZOA, ALPZA (asociación latinoamericana de 
parques zoológicos y acuarios), APC (asociación primatológica colombiana). 

La Fundación SantaCruz no solo tiene el Zoológico, también tienen granja, donde 
pueden interactuar con animales domésticos, conejos, ovejas, cabras, vacas, aves 
de corral gallinas, piscos; un museo, donde pueden visitar e interactuar con la 
exhibición de material Biológico; un orquideario, es una exhibición de orquídeas 
Colombianas como la Flor Nacional la Catleya y otras variedades exóticas, además 
de poder participar en actividades lúdicas para conocer más sobre el sorprendente 
mundo de la Orquídea y el mariposario, donde pueden conocer muy de cerca las 
Mariposas típicas de la región Andina, sus características, formas y colores.108 

Parque Recreativo y Zoológico Piscilago: Es un megaparque de Colombia, se 
encuentra ubicado en el Km 105 vía Bogotá – Girardot a 5 minutos de Melgar, con 
un clima promedio de 28°C. Piscilago es considerado como uno de los parques más 
visitados del país y reconocidos en Latinoamérica. Es uno de los lugares más 
importantes de la región, cuenta con variadas atracciones mecánicas, acuáticas y 

107  ZOOLÓGICO SANTAFE. [En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.zoologicosantafe.com/nosotros/quienes-somos 

108 ZOOLÓGICO SANTACRUZ. [En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: http://zoosantacruz.org/general/ 

https://www.zoologicosantafe.com/nosotros/quienes-somos
http://zoosantacruz.org/general/
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naturales con espacios y programas especialmente diseñados para la conservación 
de la fauna y la flora.109 

El Zoológico de Piscilago,es uno de los más visitados en Colombia por contar con 
una gran riqueza de fauna silvestre, Colombia es uno de los países con mayor 
número de especies de primates en el mundo al igual que Brasil, Zaire, Camerún, 
Indonesia, Madagascar y Perú. Colombia cuenta con 38 especies, pertenecientes a 
cinco familias de las cuales diez son endémicas. En Piscilago cuentan con once 
especies, es decir un 32% de la diversidad de primates del país se alberga en el 
parque. Churucos, aulladores, cariblancos, maiceros, marimondas o monos araña, 
monos ardilla, tití cabeza de algodón, tití gris, titi pigmeo, y tití geoffroy hacen parte 
de este parque.  

El megaparque de Colombia Piscilago siendo considerado como uno de los lugares 
más importantes de la región, en amor a la naturaleza está al tanto del cuidado del 
agua. Por eso ha puesto en marcha el programa de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA), empleando diferentes estrategias para concienciar a sus visitantes y 
trabajadores acerca de la importancia que tiene tan preciado líquido que es 
indispensable en nuestras vidas y que en muchas ocasiones le damos un mal 
uso.110 

Parque Zoológico Guátika: Ubicado en el municipio de Tibasosa, Boyacá, a 3h de 
Bogotá. En Guátika se mantienen más de 500 animales diversas especies de fauna 
doméstica, exótica y silvestre. Crecen y cambian año tras año, buscando ser el 
mejor zoológico de Colombia a través de espacios abiertos y naturalizados.111 

Guátika en los más de 2 km de recorrido podrás experimentar la belleza del entorno 
y su tranquilidad, además los programas de conservación buscan conseguir el 
mantenimiento de las especies amenazadas en cautiverio y lograr su reproducción 
con éxito, para cuando sea necesario poder contribuir aportando especímenes al 
medio natural actuando como refuerzo a las poblaciones silvestres. Está vinculada 

 
109 PISCILAGO EL MEGAPARQUE DE COLOMBIA.  [En línea][Consultado 19  de septiembre de 
2019]. Disponible en Internet: https://piscilago.co/ 

110 Ibid., pag. 19. 

111 GUATIKA.  [En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet:https://www.guatika.com.co/index.php/es/nosotros 

https://piscilago.co/
https://www.guatika.com.co/index.php/es/nosotros
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actualmente a los programas de conservación nacionales de las siguientes 
especies: cóndor de los Andes (Vultur gryphus) y paujil pico azul (Crax alberti). 

Este parque cuenta con un restaurante donde se puede disfrutar de ricas recetas 
en un ambiente campestre mientras aprecia la mejor vista del valle de Sugamuxi, 
también se pueden celebrar cualquier otro tipo de eventos, en el año 2018 recibieron 
el premio ZIWA AWARDS de Zankyu en la categoría de los mejores lugares para 
celebrar tu boda; cuenta con hospedaje que incluye una habitación con cama king 
size, televisión, DirecTV, baño y calefacción, como obsequio obtienen un brazalete 
general de entrada al Zoológico.112 

Bioparque los Ocarros: Es un parque natural para la protección y la educación a 
la conservación de la fauna y la flora propia de esta región llamada los llanos 
orientales. El aprendizaje sobre la fauna y la flora de la Orinoquia es el principal 
enfoque del Bioparque Los Ocarros, que lleva el nombre de un armadillo gigante 
que excava las madrigueras en las que duerme y que puede superar los 40 kg de 
peso. En este lugar los visitantes aprecian anacondas, monos, nutrias, chigüiros, 
venados, cocodrilos del Orinoco, babillas, tortugas y osos, entre otros animales.113 

Actualmente el Zoológico no cuenta con una página oficial, la información es 
mayormente proporcionada por páginas de turismo como TripAdvisor que es una 
de las más grandes y recomendada por los Zoológicos. 

14.5.1 Tamaño (volumen y pesos). 

Los Zoológicos en Colombia tienen mucha variedad ya sea en temática, tamaños, 
especializados en mostrar una especie en específico, mixtos, etc. 

Actualmente hay alrededor de 16 Zoológicos certificados por la Asociación 
Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios - ACOPAZOA, los cuales tienen 
diferentes objetivos según sea su clasificación.  

112 Actualmente cerrada. https://www.guatika.com.co/index.php/es/zoo/conservacion 

113 BIOPARQUE LOS OBARROS.En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=6tEbYXwhfiwhttp://www.colombia.travel/es/a-donde-
ir/orinoquia/villavicencio/actividades/visita-el-bioparque-los-ocarros 

https://www.guatika.com.co/index.php/es/zoo/conservacion
https://www.youtube.com/watch?v=6tEbYXwhfiwhttp://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/orinoquia/villavicencio/actividades/visita-el-bioparque-los-ocarros
https://www.youtube.com/watch?v=6tEbYXwhfiwhttp://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/orinoquia/villavicencio/actividades/visita-el-bioparque-los-ocarros
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Acuarios 

Acuario Mundo Marino: Este acuario exhibe diferentes especies y sus ambientes, 
es considerada una entidad mixta con fines de interés público. 

Acuario y Museo del Mar del Rodadero: Contienen más de 805 animales que 
incluyen tiburones, tortugas marinas, delfines, leones marinos, crustáceos, peces y 
aves marinas, el 98% de los cuales son nativos de la zona, esta clasificación es de 
tipo regional ya que solo exhibe especies de un determinado departamento o región, 
en este caso Santa Marta. 

Oceanario Islas del Rosario: Puede encontrar una muestra representativa de la 
fauna y flora del mar Caribe colombiano, pueden ser observados en su medio 
natural ya que se encuentran en condiciones de semicautiverio en encierros en el 
mar, se clasifica tipo regional teniendo en cuenta que las especies que exhiben son 
nativas. 

Acuario Parque Explora: Cuenta con 29 escenarios habitados por 4.334 
ejemplares de 256 especies de agua dulce y salada, se clasifica por ser mixto por 
los diferentes ambientes y especies que maneja actualmente. 

Fundaciones 

Fundación Proyecto Tití: Se ha comprometido a sensibilizar al público sobre la 
difícil situación del tamarino de algodón, es como la especie insignia para la 
conservación de los recursos naturales de Colombia, este proyecto se clasifica 
como un grupo especializado ya que se enfoca en mostrar un solo grupo especial 
de animales. 

Zoológico 
 
Zoológico de Barranquilla: La fundación cuenta con unas 109 especies nativas y 
foráneas, también con el tigre blanco, especie en vía de extinción; se clasifica por 
ser mundial por el hecho de exhibir no solo especies nativas, sino también 
introducidas como lo es el tigre blanco que es nativo de la India. 
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Zoológico SantaCruz: Trabaja por la conservación de las especies Colombianas, 
se puede clasificar como nacional teniendo en cuenta el enfoque a especies nativas 
de Colombia. 

Zoológico de Cali: Es el cuarto mejor mejor zoológico de América Latina, cuenta 
con alrededor de 2500 animales de 233 especies; además es un lugar donde no 
solo se encontrarán diferentes especies, sino también ambientes que el mismo 
Zoológico ha adaptado según el entorno que la especie necesite, por ello se califica 
como mixto. 

Parque Zoológico Santa Fe:  En la actualidad, el parque exhibe en sus cuatro 
hectáreas, 220 mamíferos, 473 aves y 229 reptiles, para un total de 922 individuos 
y 238 especies, en su mayoría procedentes de la región neotropical, es decir de 
centro y Sudamérica, se clasifica por ser una entidad mundial ya que exhiben 
especies que no son solo de Colombia, sino de otros países. 

Parque Recreativo y Zoológico Piscilago: En Piscilago cuenta con el 32% de la 
diversidad de primates del país, además de Churucos, aulladores, cariblancos, 
maiceros, marimondas o monos araña, monos ardilla, titi cabeza de algodón, titi gris, 
titi pigmeo, y titi geoffroy hacen parte de este parque; se clasifica como nacional ya 
que exhiben especies de Colombia. 

Parque Zoológico Guátika: En Guátika se mantienen más de 500 animales 
diversas especies de fauna doméstica, exótica y silvestre; además de ser mixto por 
la variedad de especies y ambientes que manejan, también es regional teniendo en 
cuenta que esas especies son de la misma región. 

Bioparque los Ocarros: La conservación de la fauna y la flora propia de esta región 
llamada los llanos orientales. En este lugar los visitantes aprecian anacondas, 
monos, nutrias, chigüiros, venados, cocodrilos del Orinoco, babillas, tortugas y osos, 
entre otros animales; se clasifica por ser regional ya que son propios de los Llanos 
Orientales. 

11.10.1 Tendencias 

En el siguiente punto se trataron temas de actualidad para el mercado de los 
zoológicos y se trató de mostrar inclinaciones hacia distintos puntos de vista 
referentes a este tema desde información de lo que está sucediendo con los 
zoológicos hasta qué está ocurriendo dentro de ellos. 
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La revista Portafolio el 20 de septiembre del 2019, hacen una publicación que se 
titula “Humanización: ¿Los animales son como las personas?”, donde Steven Wise, 
como el padre de los derechos de los animales en Estados Unidos, el mes pasado 
grabó un vídeo para la corte constitucional colombiana, instándole a reconocer el 
derecho fundamental a la libertad de un oso de anteojos (u oso andino), y liberarlo 
de un zoológico. 

Steven Wise considera que algunos animales se les está privando de derechos 
legales fundamentales, además sostiene el argumento de que los animales “son 
personas’”. No personas físicas, sino personas jurídicas, una categoría que en 
EEUU ya incluye a las corporaciones. Wise dice: “Estamos intentando crear un 
movimiento de justicia social aquí, y estamos intentando cambiar la ley de varias 
formas importantes”.114 

Cría de hipopótamo rescatada de un circo vivirá en zoológico de Nicaragua 

Diario El Comercio - Perú, realizó una publicación donde una cría de hipopótamo, 
el único ejemplar de su tipo en Nicaragua, fue rescatada de un circo, es a partir del 
jueves 5 de septiembre del 2019. Ahora es un nuevo residente del Zoológico 
Nacional, situado en la salida sur de Managua. "Por primera vez en Nicaragua que 
tenemos un hipopótamo y, por eso, está aquí ella. Y se llama Fátima", dijo el director 
del Zoológico de Nicaragua, Eduardo Sacasa.El público podrá conocer a esta cría 
hembra, de tres años de edad y de 543 kilos de peso, que se mantiene, la mayor 
parte del tiempo, bajo el agua por timidez y desconocimiento del entorno. 

Al parecer la cría no ha sufrido maltrato físico, sin embargo estaba mal alimentado 
por suministrarle una dieta inadecuada. Los dueños del circo vieron la necesidad de 
que no lo podían mantener por el alto consumo de alimentos y fué allí donde se 
presentó la oportunidad. Ahora Fátima está en un mejor lugar, indicó el director.115 

  

 
114 HUMANIZACIÓN: ¿LOS ANIMALES SON COMO LAS PERSONAS? SEPTIEMBRE 20 DE 2019. 
Sección 1. Portafolio [En línea][Consultado 19  de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet:https://www.portafolio.co/tendencias/humanizacion-los-animales-son-como-las-personas-
533788   

115 ZOOLOGICO NICARAGUA. Rescate de un Circo. Sección 1. Portafolio [En línea][Consultado 
20  de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.elcomercio.com/tendencias/cria-
hipopotamo-circo-zoologico-nicaragua.html  

https://www.portafolio.co/tendencias/humanizacion-los-animales-son-como-las-personas-533788
https://www.portafolio.co/tendencias/humanizacion-los-animales-son-como-las-personas-533788
https://www.elcomercio.com/tendencias/cria-hipopotamo-circo-zoologico-nicaragua.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/cria-hipopotamo-circo-zoologico-nicaragua.html
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Figura 21: Rescate de un circo 

 

Fuente:  ZOOLÓGICO NICARAGUA. Rescate de un Circo. [imagen]. [Consultado: 
17 de septiembre de 2019]. 

El Zoológico Nacional, renombrado recientemente como Zoo Nicaragua, mantiene 
945 especies en protección, mientras esperan ser liberados, además se convirtió en 
el centro oficial de recepción de animales maltratados, decomisados a comerciantes 
y traficantes por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) de 
Nicaragua. 116 

El Zoo dice que Vuelven las suricatas 

La revista digital El Heraldo, mencionan la llegada de dos machos de suricata, de 8 
y 5 años, se unen a los avestruces, leones, papiones de manto y al elefante que 
conforman la zona de ‘África’ que se encuentra en el Zoológico de Barranquilla. Esta 
especie es una de las novedades del año 2019 en el centro de conservación, 
después de que el pasado 8 de marzo llegaran nuevamente los avestruces. 

Esta especie exótica llega proveniente del Zoológico de Cali, con el que durante 
varios meses adelantaron las gestiones para trasladar a los dos animales en 
mención hasta la capital del Atlántico, teniendo en cuenta el manejo cooperativo de 
especies que realizan los zoológicos en el país. 

 
116 El Zoológico Nacional. [En línea][Consultado 20  de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://vianica.com/sp/go/specials/30-nicaragua-zoologico-nacional.html    

https://vianica.com/sp/go/specials/30-nicaragua-zoologico-nacional.html
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La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla informó que “las suricatas son 
mamíferos nativos de África, conocidos por su habilidad de permanecer largos 
periodos de tiempo sobre sus patas traseras, mientras vigilan en busca de presas o 
posibles depredadores”. Asimismo, el parque aseguró que viven en grandes redes 
subterráneas, las que defienden con empeño de otros grupos de suricatas o 
especies cercanas. En el zoológico se alimentan de pollo, carne y algunas frutas.117 

Figura 22: Zoológico Nacional 

Fuente:  El Zoológico Nacional. [imagen]. [Consultado: 17 de septiembre de 2019]. 

En la actualidad, el Zoológico de Barranquilla cuenta con proyectos para la 
conservación de la fauna colombiana, a través de programas de educación 
ambiental y de investigación científica, con la perspectiva de concentrar sus 
esfuerzos en la conservación especies nativas de la Región Caribe colombiana.118 

Así se concluyó el punto de tendencias, se espera poder ampliar la perspectiva y el 
conocimiento que se tenía sobre los zoológicos y sus tendencias actuales tanto para 
el lector como para los estudiantes que realizaron la investigación. 

117 El Zoo dice que Vuelven las suricatas. [En línea][Consultado 20  de septiembre de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-zoo-dice-que-vuelven-las-suricatas-
607056  

118 FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA. [En línea][Consultado 20  de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.zoobaq.org/zoo/zoo_fundacion.php 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-zoo-dice-que-vuelven-las-suricatas-607056
https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-zoo-dice-que-vuelven-las-suricatas-607056
https://www.zoobaq.org/zoo/zoo_fundacion.php
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11.10.2 Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas. 

El proceso de tratamiento, potabilización y tratamiento del agua se hace 
diariamente, desde la captación de 3 lts por segundo hasta el proceso que lleva 
luego para potabilizar y tratar el agua. 

11.10.3 Nivel de desarrollo tecnológico 

La FZC posee desarrollos tecnológicos como plantas de tratamientos de agua, 
planta de recolección de agua y plantas de potabilización de agua, también cuentan 
con una planta para reciclaje y residuos sólidos. 

11.11 MERCADO OBJETIVO 

11.11.1 Perfil demográfico: Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación 
geográfica. 

Hombres y mujeres entre los 30 a 50 años de edad aproximadamente, son personas 
casadas con familias, algunos solteros e incluso divorciados, estrato 
socioeconómico del 2 al 5 ubicados en la ciudad de Cali o sus alrededores. 

Están organizados de la siguiente manera: 

● Directora Ejecutiva

● Dirección de Servicios Compartidos

● Gerencia de Contabilidad y Tesorería
● Gerencia del sistema integral del Riesgo
● Gerencia de Talento Humano
● Gerencia de la Hacienda del Bosque
● Gerencia Comercial

● Dirección Centro de Innovación Ciudadana

● Gerencia de Imagen Corporativa

● Centro de Compromiso Ambiental
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● Gerencia de Unidad de Bienestar Animal 
● Gerencia de Proyectos de Conservación 
● Gerencia de Sustentabilidad 
● Coordinadora de Sustentabilidad 
● Coordinadora de Gestión de Zonas Verdes 
 
● Coordinador de Producción Vegetal 
 
● Coordinadora de Procesos y mejora continua 
 
● Gerente de Proyectos e Infraestructura 
 
Divididos en las siguientes áreas internas: 

● Contabilidad y tesorería 
● Sistema integral de Riesgo 
● Talento Humano 
● Hacienda del Bosque 
● Comercial 
● Imagen Corporativa 
● Innovación Ciudadana 
● Unidad de Bienestar Animal 
● Proyectos de Conservación 
● Sustentabilidad 
● Proyectos Infraestructura 
 

11.11.2 Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, 
consumo de medios, valores. 

Son personas interesadas por el medio ambiente y por los animales, pasan tiempo 
con amigos, familia y les gusta esa actividad, trabajan actualmente en la Fundación 
Zoológico de Cali, les gusta el aire libre, les mueve el reciclaje y les interesa ser 
parte del cambio, pero no saben cómo involucrarse. 

Consumen radio, televisión, prensa e internet, están expuestos la mayor parte de 
su día a los habladores ubicados en la FZC, pero poco se informan sobre la 
actualidad de su espacio de trabajo. 

Son personas responsables debido a que en la FZC les exigen cumplir horarios que 
deben ser cumplidos exactamente a esa hora, también son personas respetuosas 
y tolerantes.  
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11.11.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto al programa 

En los próximos puntos se abordaron dos respuestas distintas para cada, una de 
ellas trató sobre la FZC y la otra sobre la línea de sustentabilidad. 

11.11.3.1 Comprador.  

En la FZC los compradores son el público externo, pagando la entrada al zoológico, 
comprando souvenires, comida, membresías, en el restaurante adquieren la 
comida, postres o bebidas. Por otro lado, las estrategias de sustentabilidad no 
aplican para este punto, debido a que no hay un comprador de las estrategias 
mencionadas. 

11.11.3.2 Consumidor. 

Los consumidores de productos de la FZC son en su mayoría familia, niños que 
gracias a la escuela van de visita al zoológico para una salida de campo, familias y 
empresarios visitando el restaurante para un almuerzo o reunión. 

Respecto las estrategias de sustentabilidad, los consumidores son en su mayoría 
todas las personas que trabajen o visiten el zoológico, también una parte de los 
consumidores son los animales ya que consumen agua que el zoológico purifica. 

11.11.3.3 Influenciador. 

En la FZC los influenciadores van desde los colegios, universidades, empresas para 
integraciones, salidas pedagógicas entre otras. Los padres quienes quieren llevar a 
comer o a que conozcan los animales a sus hijos e incluso también pueden 
influenciar parejas sin hijos para ir a hacer ejercicio. 

Por parte las estrategias, los influenciadores son el departamento de 
sustentabilidad, el cual se enfoca en hacer una organización más consciente. 
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11.12 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

11.12.1 Análisis DOFA  

DOFA 

 
 
 

 
 

DOFA - CRUCE DE 
VARIABLES 

 
 

 Factores internos 
 

 Factores Externos 

Fortalezas (Internas) Debilidades (internas) 

 
● Captan 4 pilares que 

satisfacen distintas 
problemáticas existentes 
(AGUA, EMISIONES, 
ENERGÍA, PGIR) 

● Tienen conocimientos 
sobre las problemáticas y 
cómo ayudar a 
erradicarlas 

● Cuentan con talento 
humano capacitado para 
realizar mantenimientos a 
la infraestructura. 

● Tienen un departamento 
enfocado a la 
sustentabilidad y están 
dispuestos a sacarlo 
adelante 

● Cuentan con la capacidad 
y recursos para lograr una 
comunicación interna 
efectiva 

● El zoológico ya tiene un 
posicionamiento 

● El zoológico tiene 
estándares de calidad 

 
● Falta de comunicación 

interna entre distintas 
áreas de trabajo en la 
organización 

● No hay procesos o 
estrategias que permitan 
el contacto con los 
equipos de trabajo 

● No se conocen los puntos 
de sustentabilidad en la 
organización 

● No hay conciencia 
ambiental en algunas 
áreas. 

● La junta administrativa no 
invierte en temas de 
sustentabilidad ya que no 
se ve reflejado el dinero 
en atracciones, por tal 
motivo piensan que 
perdieron el dinero 
invertido 

● Hay fallas en la 
infraestructura respecto al 
pilar Agua. 

● Desconocimiento de 
fugas del pilar Agua en la 
infraestructura debido a 
que entran 3 lt por 
segundo y salen 1.25 lt 

Oportunidades (Externas) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 
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Tabla 14 (Continuación) 

● Tendencia de 
sustentabilidad
crecimiento

● Único zoológico en Cali
● Mercado sin competidores 

para marcar la diferencia 
en tendencias ambientales 

● Reconocimientos de 
organizaciones
internacionales

● Universitarios de 
diferentes carreras que 
cada semestre a través de 
la pasantía comunitaria e 
institucional, crean 
soluciones en diferentes 
áreas de la fundación. 

● Dar a conocer a la
comunidad interna las
iniciativas de
sustentabilidad que se 
están trabajando en la 
FZC 

● Aprovechar el
posicionamiento que tiene
el Zoológico de Cali para
así resaltar la
infraestructura
tecnológica que la FZC
tiene en relación a las 
estrategias de 
sustentabilidad 

● Suministrar la información
adecuada para que los
estudiantes realicen de
manera efectiva su
pasantía

● Crear estrategias de
comunicación publicitarias
internas para las 
estrategias de 
sustentabilidad trabajadas 

● Intervenir con información
relevante para que las
directivas entiendan que
apostarles a las 
estrategias es buena 
inversión 

● Fomentar los procesos de
comunicación para
mejorar la coordinación
entre distintos equipos de
trabajo

Amenazas (Externas) Estrategia FA Estrategia (DA) 

● Minería ilegal
● Desviación del río Cali
● Veranos fuertes
● Público en contra de los

zoológicos
● Altos costos de

mantenimiento para la
infraestructura

● Poco conocimiento de las
estrategias de
sustentabilidad

● Generar estrategias de
comunicación publicitaria
externas para el 
conocimiento de los 
diferentes programas de 
sustentabilidad 
aprovechando el 
posicionamiento de la 
organización 

● Reforzar y trabajar en la
comunicación interna para
que se pueda expresar
coherentemente al público
externo de manera
efectiva las estrategias de
sustentabilidad.

Fuente propia 

11.12.2 Copy análisis de la categoría. 

No hay porque ninguno tiene programas de sustentabilidad, así que se desarrolló el 
análisis de la competencia indirecta. 
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Figura 23: Unimos Culturas 

 

 
 

Fuente:  El Zoológico Nacional. [imagen]. [Consultado: 20 de Octubre de 2019]. 
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Figura 24: Unimos Tradiciones 

Fuente: El Zoológico Nacional. [imagen]. [Consultado: 20 de Octubre de 2019]. 

Figura 25: Último fin de semana de promoción 

Fuente:  El Zoológico Nacional. [imagen]. [Consultado: 20 de Octubre  de 2019]. 
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Target: Familias de estrato socioeconómico 3, 4 y 5, ubicadas en el Valle del Cauca 
o sus alrededores, deseosos de conocer el proceso de las uvas, viñedos, vinos, y 
todas las atracciones que este parque tiene, Son personas que les gusta hacer 
caminatas ecológicas y estar en contacto con la naturaleza y animales. 

Texto publicitario: Pieza 1: UNIMOS Culturas, ¡Vive nuevas experiencias en 
Semana de Receso! Del 5 al 14 de Octubre. Pieza 2: UNIMOS Tradiciones, del 5 al 
14 de octubre. Pieza 3: Último fin de semana de promoción, 2x1 hasta el 30 de 
septiembre en el Pasaporte La Vid, Vino Museo y La Vid, INFORMES: 320 632 10 
21. 

Imagen: En las dos primeras imágenes invitan a unir culturas, la primera con la 
cultura de las uvas con todo su proceso y la segunda culturas entre diferentes 
generaciones, para la tercera imagen, nos muestra que se puede vivir el último fin 
de semana de septiembre con una promoción 2x1 para no perderse nada que el 
Parque de la Uva tiene para mostrar. 

Posicionamiento: Básicamente las tres imágenes invitan a la asistencia al Parque 
ya sea por motivos de promoción o por motivos de aprovechar la semana de receso 
con el fin de generar una empatía para llegar a la acción. 

Promesa básica: Ofrecer un espacio con más de 10 ambientes distintos donde se 
puede disfrutar en familia. 

11.12.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. 

No aplica porque hay competencia directa ni información al respecto  
 

11.12.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría. 

No aplica debido a que no tiene competencia directa. 
 

11.12.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 

No aplica ya que no existe información al respecto. 
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11.13 OBJETIVOS 

11.13.1 De mercadeo 

Posicionar el programa de sustentabilidad de manejo de aguas dirigido a la 
comunidad interna de la fundación, con el fin de brindar información que permita 
generar conciencia acerca del cuidado de este recurso. 

11.13.2 De ventas 

No aplica, ya que la Fundación Zoológico de Cali no recibe dinero a cambio por las 
estrategias de sustentabilidad. 

11.14 LA CAMPAÑA 

11.14.1 Justificación de la necesidad de la campaña 

Gracias a toda la información recolectada y analizada a lo largo de este trabajo ha 
sido posible la construcción de un brief, que llevó a la comprensión y construcción 
de bases para la propuesta a realizar dentro de la Fundación Zoológico de Cali. 

Por otro lado, la metodología es uno de los pilares donde se refleja los resultados 
obtenidos a través de toda esta investigación, allí se incluyeron entrevistas y 
observaciones que fueron posible gracias a la intervención y apoyo de los 
colaboradores y coordinadores de la fundación, permitiendo el desarrollo de la 
estrategia de comunicación interna. 

La fundación Zoológico de Cali es un parque caracterizado por sus diferentes 
programas investigativos en pro de la biodiversidad en Colombia, además han 
usado de manera adecuada las redes sociales y diferentes medios de comunicación 
para informar al público externo sobre novedades o noticias referentes al Zoológico. 
En cuanto a la comunicación interna han implementado nuevos métodos para 
mejorar la comunicación con el fin de informar a todos los departamentos y áreas, 
normalmente tienen un jefe que se encarga de replicar la información cuando se 
trata de algo no tan importante respecto a la organización y ésta información se 
comparte por WhatsApp. 
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Actualmente el departamento de comunicación es el encargado de difundir 
correctamente la información a los líderes de las diferentes áreas del Zoológico, los 
medios usados son por el departamento son correos electrónicos, mensajes de 
texto y afiches con información importante; sin embargo los departamentos dentro 
de la fundación no están muy informados sobre las estrategias de sustentabilidad, 
por esta razón se puede concluir que la Fundación Zoológico de Cali requiere una 
propuesta estratégica de comunicación interna, donde se pueda generar 
transmisión de mensajes de manera adecuada y efectiva que ayude a la difusión y 
promoción dentro de la fundación. 

11.14.2 Tipo de cmapaña 

Se realizará una campaña de lanzamiento dirigida a la comunidad interna de la 
Fundación Zoológico de Cali, con el fin de dar a conocer los programas de 
sustentabilidad. 

11.14.2.1 En relación a la intención: Expectativa - lanzamiento - sostenimiento  

Lanzamiento 
 
11.14.2.2 En relación al objeto- sujeto: institucional - de producto – de interés 
cívico o social. 

Institucional  
 
11.14.3 Objetivo de publicidad 

11.14.3.1 Objetivo General 

Informar sobre los programas de sustentabilidad al público interno de la FZC con el 
fin de que los conozcan. 

11.14.3.2 Objetivo Específico 

Generar conciencia sobre la importancia de los programas de sustentabilidad al 
interior de la FZC, sus beneficios para comunidad. 
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11.14.4 Estrategia de comunicación 

11.14.4.1 Objetivos de comunicación 

Informar sobre los programas de sustentabilidad y las características a los 
colaboradores internos de la FZC, estos son: 

• Programa de Agua

• Programa de Emisiones

• Programa de Energía

• PGIR (Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos)

11.14.4.2 Público objetivo. Descripción del público objetivo actual al que 
quiere llegar la fundación Zoológico de Cali. 

Colaboradores actuales internos. Según información suministrada por la FZC y 
sus políticas de privacidad y confidencialidad se divide solo en dos grupos 
administrativos (gerencia, dirección y coordinación) y colaboradores internos de 4 
áreas inicialmente los cuales fueron donde se realizó las cuales son las siguientes: 

• Talento Humano

• Unidad de Bienestar Animal

• Sustentabilidad

• Proyectos de infraestructura

Cuentan con perfiles similares que se verán a continuación. 

Demográfico: Son personas en un rango de 19 a 59 años de edad, de estrato 
socioeconómico cuatro, cinco y seis (medio alto y alto); viven en la ciudad de Cali. 

Según información recolectada en el brief y entrevistas el perfil es el siguiente: Las 
personas que laboran dentro de la organización son estudiadas y graduadas en su 
mayoría profesionales, por otro lado, existe una población dentro de la organización 
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a la cual se le da la oportunidad de laborar sin ningún estudio previo sino desde la 
experiencia y en sus talentos. 

Psicográfica: En cuanto a los estilos de vida, hobbies, intereses y preocupaciones, 
se logra identificar que manejan un estilo de vida saludable en cuanto a deportes, 
caminatas ecológicas, el estar en contacto con la naturaleza dentro y fuera de sus 
horarios laborales; además les gusta aportar su granito de arena cuando se trata 
del medio ambiente, en especial al Zoológico donde trabajan; desde sus 
experiencias o conocimientos aportan ideas que son trabajadas en equipo para 
medir la efectividad e implementarla. 

Conductual: En cuanto a la sustentabilidad en su campo de acción, se identificó 
que tienen los conocimientos necesarios y requeridos para ejercer de manera 
adecuada y eficaz su labor, también saben que existen algunas estrategias usadas 
por el zoológico, por otro lado, les interesa que otras personas hagan parte del 
cambio de qué trata. Por otro lado, la conciencia que han adquirido por el medio 
ambiente ya sea por experiencias, principios o por medio de estudios, los llevó a la 
decisión de elegir el Zoológico de Cali como la mejor opción para aportar. 

11.14.4.3 Posicionamiento 

Conocer y comprender de la importancia de las estrategias de sustentabilidad y su 
impacto en el ambiente mantenido el equilibrio. 
 
11.14.4.4 Promesa 

Las estrategias de sustentabilidad del zoológico son claves para su funcionamiento, 
ya que permiten un equilibrio con el entorno.  

11.14.4.5 Apoyos de la promesa 

El Zoológico de Cali tiene la infraestructura necesaria para cumplir con las 
estrategias de sustentabilidad planteadas a lo largo del proyecto, especialmente los 
4 pilares fundamentales los cuales son: Programa de Agua, Programa de Emisiones, 

Programa de Energía y PGIR (Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos). 
También cuenta con talento humano dispuesto a la creación, construcción y 
mantenimiento de las estrategias de sustentabilidad, además cuentan con softwares 
capaces de monitorear 24 horas sus proyectos con el fin de que no exista algún 
problema. 
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11.14.4.6 Tono 

Amigable, divertido, cercano para que se sientan cómodos con la comunicación y 
logre llegar correctamente el mensaje. 
 
11.14.4.7 Guías ejecucionales 

A continuación, se exponen las guías de las acciones a ejecutar por parte de la 
estudiante. La estrategia estará orientada en concientizar e informar a las personas 
sobre las estrategias de sustentabilidad que tiene la FZC mediante un nuevo 
concepto de comunicación publicitaria 

En cuanto al público al que se dirigirá la estrategia es al público interno, como 
trabajadores y colaboradores principalmente 4 departamentos los cuales son:  

 
• Talento Humano 

• Unidad de Bienestar Animal 

• Sustentabilidad 

• Proyectos de infraestructura 

Respecto al mensaje que se desea transmitir, se busca, como se dijo anteriormente 
concientizar e informar sobre las estrategias de sustentabilidad ya que pocas son 
las actividades que se hacen para la difusión y promoción del mismo. 

Por último, toda la estrategia corresponde a lo desarrollado y consignado en este 
documento, lo cual permite decidir los objetivos que darán solución a la problemática 
planteada por la FZC 

11.14.5 Estrategia de medios, Flowchart 

Los medios seleccionados para la campaña son medios de respuesta y experiencia, 
cada una de las acciones que estos integran se explica a continuación. 



152 
 

11.14.5.1 Justificación de los medios 

Medios de respuesta 

WhatsApp: Es una plataforma de mensajería instantánea la cual puede permitir 
que los mensajes para comunicar alguna información lleguen de manera rápida y 
sin cadenas con pérdidas de información. Gracias a las listas de difusión de 
WhatsApp que permiten enviar un mensaje de forma masiva sin necesidad de copiar 
y pegar a cada parte del equipo. 

Se considera útil ya que pueden segmentarse por departamentos para algún 
requerimiento o simplemente para compartir información y se puede alternar con la 
herramienta de SMS para abarcar a las personas que posiblemente no tengan a su 
disposición un teléfono inteligente. 

SMS: La mensajería vía SMS es una plataforma muy efectiva a la hora de informar 
ya que permite llegar directamente al público al que se ha visto interesado en la 
marca, en este caso, como el público es la comunidad interna de la FZC, se tiene 
los datos completos de cada uno de ellos por lo cual será más rápido llegarles de 
esta manera permitiendo que sea viable para el conocimiento de los programas de 
sustentabilidad. 

Se considera apropiado debido a que el grupo objetivo es un público ocupado en 
sus tareas diarias y no pueden pasar mucho rato mirando el celular, por esa razón 
los SMS son instantáneos y rápidos para comunicar alguna información. Por último, 
esta herramienta es muy efectiva para comunicar novedades del programa. 

Newsletter: Las newsletters son aquellos emails que envían las empresas o 
marcas, comentando las novedades de sus productos, servicios, eventos y 
cualquier otra información que consideren relevante, tanto para sus potenciales 
clientes como para los actuales.119 

Se envían periódicamente estos boletines informativos y la frecuencia dependerá 
de la cantidad de información de valor que contenga las estrategias de 
sustentabilidad, es apropiado ya que, según la información recolectada en las 

 
119 ¿Qué es una newsletter y cómo crear tu primera campaña de emails paso a paso? [Consultado: 
17 de enero de 2020]. Disponible en: https://webescuela.com/que-es-newsletter/  

https://webescuela.com/que-es-newsletter/
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entrevistas, los trabajadores de la FZC tienen acceso a un email institucional donde 
llega toda la información perteneciente a la FZC, comunicado y sus labores.   

Medios de experiencia 

BTL: El BTL o Below The Line (literalmente “bajo la línea) es una técnica publicitaria 
en la que hace uso de prácticas comunicativas no masivas de marketing enfocadas 
a segmentos o nichos de mercado muy concretos. Normalmente se realiza a través 
de acciones de alto contenido creativo, sorpresa y oportunidad, lo cual genera 
innovadoras formas y canales de comunicación de mensajes publicitarios.120 Para 
esta estrategia se contará con un evento de lanzamiento, el cual busca que los 
integrantes de los 4 departamentos se motiven a participar en las actividades 
programadas.  

Se contará con un show de Body Painting y otras de las actividades concertadas 
con BTL se encuentra la presentación Fragmentos Elementales que es una 
actividad donde la comunidad sea la protagonista para crear una historia llamativa 
relacionada con el concepto y los programas de sustentabilidad. Se escogió este 
medio al ser uno de los más directos con el público ya que es un canal novedoso y 
se logra comunicar el mensaje deseado. 

Stand: El stand corresponde a una estructura brandeada dentro de una feria o salón 
en el que una empresa expone sus productos o servicios, es un espacio 
identificativo de cada empresa en el que se acoge a los visitantes y se realizan 
negociaciones comerciales, ventas e incluso actividades.  

Es importante tener en cuenta que se tendrá una estación sustentabilidad que su 
razón de ser será un stand publicitario cuya función será de un identificador visual 
para los programas de sustentabilidad con el fin de construir un entorno ameno y 
atractivo para el público objetivo.121  

 
120  Qué es el BTL y por qué usarlo en tu estrategia de marketing [En línea][Consultado 20  de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet:  https://marketingdigital.bsm.upf.edu/btl-estrategia-
marketing/ 

121 Definición y tipos de stand ¿Qué es un stand? [En línea][Consultado 20  de septiembre de 2019]. 
Disponible en Internet: http://composicionytiposdestand.blogspot.com/2009/03/composicion-y-tipos-
del-stand.html 

https://marketingdigital.bsm.upf.edu/btl-estrategia-marketing/
https://marketingdigital.bsm.upf.edu/btl-estrategia-marketing/
http://composicionytiposdestand.blogspot.com/2009/03/composicion-y-tipos-del-stand.html
http://composicionytiposdestand.blogspot.com/2009/03/composicion-y-tipos-del-stand.html
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11.14.6  Flowchart y presupuesto 

A continuación, se presentan los medios que se utilizarán en la campaña a través 
del formato flow chart donde se especificando mes, día y duración de cada una de 
las etapas de la estrategia. 

Para una breve introducción, es pertinente aclarar que la estrategia está planeada 
para desarrollarse en un periodo de cuarenta y dos días donde cada uno de los 
medios está considerado para ser el apoyo y complementarse unos con otros 
haciendo así que el público objetivo se conecte. 

En los primeros seis días de la estrategia se iniciará con la expectativa. Luego habrá 
un evento de lanzamiento que tendrá una duración de un día, donde se presentarán 
las actividades que se realizarán los días posteriores para dar inicio a la ejecución 
de la campaña que tendrá lugar desde el 11 de Mayo hasta el 7 de Junio. Para 
finalizar la estrategia, se planea tener un evento de cierre el día 14 de Junio donde 
se nombraron ganadores, se repartirán premios y se hará una retroalimentación 
entre los colaboradores.  

En el cuadro que se muestra a continuación se presentan de manera ordenada las 
fechas y la actividad para posteriormente explicarlas detalladamente. 

Paso a paso de la estrategia 

Fecha Actividad 

3 al 8 de Mayo Expectativa 

10 de Mayo Evento de lanzamiento 

11 de Mayo al 7 de Junio Ejecución de la actividad 

14 de Junio  Evento de cierre 

 

Fuente Propia 
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Figura 26: EXPECTATIVA DEL 3 AL 8 DE MAYO 

Fuente propia 

El día 3 de Mayo del 2021 se dará el inicio de la expectativa, se escogió ese día 
debido a que es el Día del Sol, con el fin de generar curiosidad e ir involucrando a 
la comunidad interna por medio de SMS y Whatsapp los cuales el departamento de 
Comunicación se ocupará primeramente de crear una base de datos donde se 
evidencie el total de colaboradores de los cuatro departamentos que se escogieron 
para la realización de la actividad, los cuales son: Talento Humano, Unidad de 
Bienestar Animal, Proyectos de Infraestructura y Sustentabilidad, luego el mismo 
departamento de Comunicaciones se encargará de crear, usando esa base de 
datos, grupos pequeños de colaboradores para enviarles los mensajes de texto y 
WhatsApp de una manera más organizada y teniendo un control para no repetir ni 
dejar por fuera a ninguno. 

Los mensajes de WhatsApp y SMS tendrán la siguiente estructura: 

¿Te atreves a intentar ser parte del equilibrio? 

Por qué no pruebas abriendo tu mente y mirando al horizonte, 

“Como reyes  comen, roncan como borrachos, tienen corona pero su dama los 
corona” 

¡Ve ahí y descúbrelo! 

#Totemízate 
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Sé parte del equilibrio. 

A los colaboradores que les llegue el mensaje de texto o el WhatsApp tomen la 
iniciativa para que resuelvan las pistas, y cuando las personas que les llegó el 
mensaje y lo resuelvan, se dirigirán al lugar específico, el ejemplo expresado 
anteriormente dice “Como reyes comen, roncan como borrachos, tienen corona, 
pero su dama los corona” quiere decir que deberán dirigirse al territorio de los leones 
donde se encontrará la estación de sustentabilidad esperándolos. 

La estación sustentabilidad estará cada día en un lugar distinto dependiendo de la 
pista que se presente en el día, por ejemplo, la del territorio de los leones, estará 
todo el día presente en ese lugar con el fin de dar la oportunidad a que todos los 
colaboradores en sus minutos de break o de tiempo libre puedan acercarse al lugar. 
Cuando lleguen a la estación, los estarán esperando dos personas del 
departamento de Comunicaciones, una de ellas encargada de la planilla que 
anteriormente se realizó con los datos de los colaboradores de los departamentos 
mencionados, esta persona tendrá el papel de verificar los datos de la persona, 
verificar que sí fue llamada y que de verdad descubrió las pistas, con el fin de evitar 
confusiones. Ahora bien, la otra persona estará encargada de entregar su respectivo 
cupón que podrá ser redimido por un almuerzo gratis en cualquier día de la semana 
que dure la campaña y al mismo tiempo les hará la invitación al evento de 
lanzamiento que se realizará la semana siguiente a la de expectativas es decir el 
día lunes 10 de Mayo y se les mencionara que la asistencia es OBLIGATORIA, 
siempre mencionando que es auspiciado por el departamento de Sustentabilidad. 

Se tendrá otro medio llamado Newsletter que servirá para darles un empujón a las 
personas que no hayan ido a reclamar su cupón y así motivarlas para que vayan y 
hagan la actividad. 

Cronograma de actividad expectativa: 

Responsable: Departamento de Comunicaciones 

Lugar: El lugar de la estación variará dependiendo de la pista del día. 

Nota: Los mensajes no le llegarán al mismo tiempo a todos los colaboradores, se 
distribuirán en el lapso de las horas descritas en el cuadro, por ejemplo, en 
WhatsApp los mensajes iniciarán a las 8:30 e irán llegando a los destinatarios hasta 
las 10:00 am, así mismo pasará con los SMS y el Newsletter.  



157 

 Actividad expectativa 

Actividad LUN 3 MAR 4 MIE 5 JUE 6 VIE 7 SAB 8 

WhatsApp De 8:30 a 
10:00 Am 

De 8:30 a 
10:00 Am 

De 8:30 a 
10:00 Am 

SMS De 8:30 a 
10:00 Am 

De 8:30 a 
10:00 Am 

De 8:30 
a 10:00 
Am 

Newsletter De 4:00 a 
5:30 pm 

De 4:00 a 
5:30 pm 

De 4:00 a 
5:30 pm 

Estación 
sustentabilidad 

Todo el día Todo el 
día 

Todo el día Todo el 
día 

Todo el 
día 

Todo el 
día 

Fuente propia 

Lanzamiento día 10 de Mayo 

El lanzamiento de la estrategia será el día lunes 10 de mayo, ya que normalmente 
este día las organizaciones generan reuniones de planeación y evaluación en este 
espacio por tanto es posible tener a todos los departamentos juntos. El lanzamiento 
tendrá un evento con un show en vivo de Body Painting y Body Art donde se 
presentará el nuevo concepto “Totemízate”, se resolverá la expectativa y explicará 
la forma de trabajar en las siguientes semanas. 

A continuación, se explican las actividades de Body Paintingt: 

Show de Arte Corporal: Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se puede 
pintar, tatuar, perforar entre otras cosas, básicamente el cuerpo es el lienzo o la 
obra de arte de un artista que maneje este tipo de movimiento, a veces las obras se 
hacen en privado y se muestran en fotografías o producciones audiovisuales, pero 
otras veces se hacen en vivo, llamando significativamente la atención de la 
audiencia.122 

122 Arte corporal: características, historia, tipos [En línea][Consultado 20  de marzo de 2020]. 
Disponible en Internet: https://es.gallerix.ru/pedia/definitions--body-art/ 

https://es.gallerix.ru/pedia/definitions--body-art/
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Por esta razón se piensa contratar al artista caleño experto en BodyPaint llamado 
Ruben Villaquirán ubicado en la Av Roosevelt calle 6 #24 - 109 para realizar dos 
shows en vivo con Body Painting en vivo y Body Art con la temática de animales 
totemnizados en la semana de lanzamiento para generar un involucramiento e 
interés por parte de la comunidad. 

A continuación, se explica cómo será organizada la actividad por medio de un 
cronograma:  

Cronograma de actividades 

Actividad Hora Responsables Descripción Lugar 

Presentación 
del nuevo 
concepto 

8:00 am Director de 
Sustentabilidad 

Se presentará el nuevo concepto 
enseñando las piezas de 
lanzamiento (mostrando cómo 
estas forman el Tótem y 
exponiendo la escultura en 
madera del Tótem), explicará 
que cada animal hace parte de 
un todo, un todo cómo el 
Zoológico, informará que cada 
animal corresponde a un 
elemento y cada elemento se 
verá reflejado en un programa de 
sustentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio 
Hormiguero 

Charla del 
Director de 
Sustentabilidad 

8:30 am Director de 
Sustentabilidad 

Explicarán cómo fue el proceso 
de la creación de esta estrategia, 
dará una breve introducción a la 
importancia de la sustentabilidad, 
sus programas enfocándose en 
los siguientes en: Programa de 
Energía, PGIR (El Plan de 
Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos), Programa de 
Emisiones, Programa de Agua. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Inicio del show de 
Body Painting  
Totemízate 

9:00 am Ruben Villaquirán 
y asistentes 

Ruben empezará a pintar en vivo a sus 
lienzos humanos con colores usados a 
lo largo de la estrategia para ir creando 
a cada animal del tótem (desarrolla el 
animal con varias personas) lo anterior 
quiere decir que la idea no es pintar a 
una asistente del animal sino crear al 
animal con varias personas como se ve 
a continuación: 

Figura 27: Body Painting 

.Fuente:  Green Pear Diaries [imagen]. 
[Consultado: 17 de Marzo de 2020]. 

Y finalizará el show creando una ilusión 
óptica donde se evidencie el equilibrio 
entre las personas, los animales y el 
medio ambiente. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Explicación de los 
fragmentos 
elementales 

10:30 am Coordinadora de 
Sustentabilidad 

Se explicará la actividad que deberán 
realizar de manera obligatoria. 

1- Al momento de que hayan sido
escogidos se les otorgará un plazo de 7
días.

2- Deberán generar una historia de
manera creativa (dramatizada o con
otro recurso) acerca del programa de
sustentabilidad asignado, esto con el fin
de explicar su objetivo, funcionamiento,
ventajas y ante todo como el programa
de sustentabilidad aporta al equilibrio
para la comunidad interna y externa.
Estas historias se presentarán frente a
los otros departamentos y los jurados.
Al final el departamento que generó la
historia tendrán que desarrollar una
actividad lúdica donde involucre a los
otros departamentos con el objetivo de
evidenciar lo aprendido.

3- Tendrán 20 minutos para presentarla
y 10 minutos de actividad lúdica.

4- Tendrán un presupuesto de
$150.000 para gastos en materiales y
decoración y así lograr que su
fragmento elemental sea llamativo y
logre cautivar a todos los invitados.

5- Presentarán en el Auditorio
Hormiguero a los jurados, allí estarán
presentes todos los departamentos.

6- Ese mismo día que presenten se
hará público el nuevo departamento
que le tocará realizar la actividad, y así
sucesivamente hasta que los cuatro
departamentos terminen.

7- El que mejor presente la historia y
actividad lúdica será el ganador de un
premio sorpresa el cuál será revelado al
final del evento.
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Tabla 17 (Continuación) 

Preguntas y 
respuestas del 
público 

11:00 am Departamento de 
Sustentabilidad 

Se abrirá un espacio donde los 
participantes puedan aclarar sus dudas 
respecto a la actividad. 

Se anunciará al 
primer 
departamento que 
deberá realizar la 
actividad 

11:30 am Director de 
Sustentabilidad 

Se hará un anuncio público para 
nombrar al primer departamento que 
deberá realizar la presentación, se le 
entregarán las instrucciones y un book 
donde se encuentra toda la información 
del programa de sustentabilidad que 
deberán presentar con el fin de nutrir 
sus presentaciones. 

Cierre del evento 
de lanzamiento 

12:00 pm Director de 
Sustentabilidad 

Se finaliza el evento Invitando a 
Totemizarse y ser parte del equilibrio.  

Fuente Propia 

Figura 28: Ejecución del 11 de Mayo al 7 de Junio 

Fuente propia 

Se dará inicio a la ejecución de la estrategia, en primera instancia se entregará al 
departamento que presentará su historia elemental una pieza impresa donde 
explique que ha sido escogida y al reverso las instrucciones de la actividad, y a los 
otros tres departamentos se les entregará una pieza informando la hora, la fecha, el 
lugar y explicando que la asistencia es obligatoria, además tendrá el cronograma de 
los los próximos fragmentos elementales incluyendo el evento de cierre. 

En resumen, el día del lanzamiento se les entregará una pieza impresa a manera 
de volante donde se les invite a las presentaciones de los fragmentos elementales 
que se realizarán en las próximas semanas y también contará con un cronograma 
al reverso del mismo. 
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Evento de cierre 14 de Junio 

Al finalizar el último fragmento elemental, se les recordará a todos los participantes 
que el próximo lunes 14 de Junio se realizará el evento de cierre donde se 
escogerán a los mejores expositores y habrá una premiación. También se le 
obsequiará a cada participante un tótem de la sustentabilidad de 15 cm hecho en 
resina.  

  



163 

 Evento de cierre 

Actividad Hora Responsables Descripción Lugar 

Retroalimentación 
de la actividad 

8:30 am Director de 
Sustentabilidad 

Se les preguntará a los 
participantes sobre cómo se 
sintieron, qué aprendieron. 

Auditorio 
Hormiguero 

Palabras del 
Director de 
Sustentabilidad 

9:30 am Director de 
Sustentabilidad 

El director dará unas palabras 
respecto a cada presentación 
para complementar lo 
interpretado por los 
colaboradores. 

Benedicto de los 
jurados 

10:30 
am 

Directores de 
los 
departamentos 

Los directores darán sus 
opiniones, cosas buenas y 
malas de cada fragmento 
elemental y nombrarán al mejor. 

Premiación y 
entrega de los 
obsequios en 
resina 

11:30 
pm 

Director y 
Coordinadora 
de 
Sustentabilidad 

Pasarán al frente del auditorio, 
se les hará entrega de los 
Tótems en resina y un bono de 
$100.000 para que lo gasten en 
las tiendas dentro del 
Zoológico, ya sea la de 
Souvenires o los Restaurantes. 

Información sobre 
el mes elemental 

12:10 
pm 

Director de 
Sustentabilidad 

Para finalizar, el director 
comentará que esta actividad 
se realizará dos veces al año, 
con el fin de integrar a todos los 
departamentos del zoológico 
para que se enteren de las 
estrategias de sustentabilidad 
realizadas por el departamento. 

Cierre de la 
estrategia 

12:30 
pm 

No aplica No aplica 
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11.15 PRESUPUESTO 

Presupuesto 

MES GASTO CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mayo 

SMS 120 $33 $3.960 

WhatsApp 1 Plan de 
datos 
Movistar 

$23.000  $23.000 

Modelado 3D del 
Tótem 

1 $500.000 $500.000 

Tótem de 
Sustentabilidad 4 
mts de alto tallada 
en madera 

1 $5’000.000 $5’000.000 

Almuerzos 120 $7.500 $900.00 

Impresión cupones 
almuerzos 

120 $83 $9.960 

Montaje de la 
estación 
sustentabilidad 
(incluye impresión, 
mueble y montaje) 

1 $2’000.000 $2’000.000 

 Diseño de piezas 
gráficas 
  
Nota: No se 
cobrarán las piezas 
debido a que el 
Zoológico cuenta 
con un Diseñador 
con un sueldo fijo. 

36 $0 $0 

Impresión tabloide 
media carta para 
piezas informativas 

240 $2.500 $300.000 

Impresión Book en 
papel bond 30 
páginas 

120 $3.000 $360.000 
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Tabla 19 (Continuación) 

Pago sugerido 
artista caleño por su 
presentación en vivo 
de body painting y 
body art 

1 $300.000 $300.000 

Pago asistentes del 
artista. 

5 $40.000 $200.000 

Caja menor para 
adquirir elementos 
que cada equipo 
requiera para su 
actividad 

4 $150.000 $600.000 

Junio 

WhatsApp 1 Plan de 
datos 
Movistar 

$23.000 $23.000 

Impresión 3D para 
los moldes de los 
Tótems de 15 cm 

5 $30.000 $150.000 

Litro de Resina  
Gemelos 

5 $44.900 $224.500 

Pigmentos de 
colores para resina 
50g 

5 $6.500 $32.500 

Bono de regalo 30 $100.000 $3’000.000 

Presupuesto total $13’626.920 
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11.15.1 Concepto creativo 

Totemízate 
 
11.15.1.1 Racional. 

La estrategia de sustentabilidad consta de 4 pilares fundamentales los cuales se 
han dado a conocer a lo largo de este documento y en la realización de la estrategia 
de comunicación publicitaria han sido los protagonistas. 

Ahora bien, se tomó como iniciativa representar los 4 pilares de sustentabilidad en 
los 4 elementos básicos que existen en el mundo (fuego, tierra, aire y agua) y 
conforme a esto, distribuir los elementos en los 4 grupos objetivos a quienes fueron 
realizadas las entrevistas de esta manera: 

  



167 
 

Departamentos, programas y elementos 

Elemento Programa Departamento 

Fuego Programa de Energía Talento Humano 

Tierra PGIR (El Plan de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos) 

Unidad de Bienestar Animal 

Aire Programa de Emisiones Proyectos de infraestructura 

Agua Programa de Agua Sustentabilidad 

 

Fuente propia 

Se escogió el concepto “Totemízate” debido a que un Tótem representa el latido 
del corazón de la tierra de madre y de los pasos de la humanidad. Actúan como 
aliados de gran alcance hacia la transformación del uno mismo.123 Este concepto 
desea lograr un apropiamiento, comprensión y conocimiento por parte del grupo 
objetivo y la demás comunidad interna de la fundación. Entonces, el tótem es la 
representación del equilibrio que debe haber entre la naturaleza, los animales y la 
humanidad, que son las partes de un todo; en pocas palabras define en una sola 
palabra lo que es la sustentabilidad, equilibrio. 

A lo anterior se le añade que, en el logo de la Fundación Zoológico de Cali, se 
encuentran 4 animales nativos en representación de cada especie los cuales 
formarán parte del Tótem, para no perder la línea gráfica de la fundación. 

  

 
123 TÓTEM. EcuRed. [En línea][Consultado 17 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.ecured.cu/T%C3%B3tem 

 

https://www.ecured.cu/T%C3%B3tem
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Figura 29: Logo Zoológico de Cali 

 
 

Fuente:  Logo Fundación Zoológico de Cali [imagen]. [Consultado: 10 de Febrero 
de 2020]. 

11.15.1.2 Copy. 

Copy de la campaña 
 
“#Totemízate, sé parte del equilibrio”. 

Copys para expectativa en MSM y Whstaspp 
 
Pieza #1  

¿Te atreves a intentar ser parte del equilibrio? 

Por qué no pruebas abriendo tu mente y mirando al horizonte, 
 
“Como reyes  comen, roncan como borrachos, tienen corona pero su dama los 
corona” 

¡Ve ahí y descúbrelo! 

#Totemízate 

Sé parte del equilibrio. 
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Pieza #2 

¿Te atreves a intentar ser parte del equilibrio? 

Por qué no pruebas abriendo tu mente y mirando al horizonte, 

“¿Quién corre pero no vuela y cuando el peligro acecha, en tierra esconde su 
cabeza?” 

¡Ve ahí y descúbrelo! 

#Totemízate 

Sé parte del equilibrio. 

Pieza #3 

¿Te atreves a intentar ser parte del equilibrio? 

Por qué no pruebas abriendo tu mente y mirando al horizonte, 

“Muy bonita te puedo parecer, pero no me podrás atrapar porque con las patas 
largas puedo saltar, pero si me llegas a tocar te puedo envenenar” 

¡Ve ahí y descúbrelo! 

#Totemízate 

Sé parte del equilibrio. 

Pieza #4 

¿Te atreves a intentar ser parte del equilibrio? 

Por qué no pruebas abriendo tu mente y mirando al horizonte, 

“Soy un hombre sin evolución y prefiero vivir entre ramas que entre almohadas” 

¡Ve ahí y descúbrelo! 

#Totemízate 

Sé parte del equilibrio. 



170 
 

11.15.1.3 Piezas. 

Racional de las piezas 

Las piezas planeadas, realizadas y desarrolladas para la campaña de promoción y 
difusión de las estrategias de sustentabilidad, tienen como base tonos tierra, ya que 
son abundantes en la naturaleza, aleja de lo artificial y se asocia con lo natural, son 
claves que hacen ver cercana la fundación y permite conectar directamente con la 
frase de campaña “Totemízate, sé parte del equilibrio”.  

En cuanto a la tipografía se utilizó quiet zoo, por su textura, la lecturabilidad, 
legibilidad e informalidad con el fin que conecte con lo natural y la intención de las 
piezas adecuadas para la Fundación Zoológico de Cali. Con relación a la 
diagramación y el diseño, en las piezas se añadieron texturas y leves toques a los 
vectores conforme a la tipografía para generar armonía y unidad con el público y la 
fundación. 
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Figura 30: Expectativa para digital 

Figura 31: Expectativa para digital (continuación) 
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Figura 32: Muckup aplicado a WhatsApp 

 

Figura 33: Copy Aplicado a MSM 

 



173 

Figura 34: Newsletters para correo institucional 
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Figura 34. (Continuación) 
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Figura 35: Muckup aplicada a Gmail 

Figura 36: Montaje aplicado a Gmail 
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Figura 37: Estación Sustentabilidad 
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Figura 38: Piezas Cupones impresos 



178 
 

 
Figura 39: Piezas lanzamiento Digital 
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Figura 40: Invitación impresa para la asistencia a los Fragmentos Elementales 
con el cronograma al reverso 
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Figura 41: Pieza impresa para elegir a los departamentos 
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Figura 42: Pieza impresa con las reglas del juego – Lanzamiento 
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Figura 43: Muckup de Book impreso información 

 

Figura 44: Tótem de la Sustentabilidad 
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11.15.1.4 Test de comunicación de la campaña. 

Se realizó testeo de la campaña propuesta, el cual fue realizado a 3 personas 
pertenecientes a las edades entre 20 a 55 años, con el fin de abarcar en la totalidad 
a nuestro público objetivo, se llevó a cabo tipo entrevista bajo la siguiente estructura: 

11.15.2 Desarrollo de la campaña 

Inicialmente se muestran las piezas, seguido de eso, se ocultan y se procede a 
preguntar lo siguiente: 

• ¿Cuál es el anunciante de las piezas publicitarias?

• ¿Cuál es el mensaje de las piezas publicitarias?

• ¿Qué recuerda de las piezas publicitarias?

• ¿Qué le invita a hacer las piezas publicitarias?

Se dejan visibles las piezas publicitarias: 

• ¿Haría lo que las piezas publicitarias le invitan a hacer? ¿Por qué?

• ¿Le parecen agradables las piezas publicitarias?

• ¿Le gustan las piezas publicitarias?

• ¿Se sienten identificadas con algunos del mensaje de las piezas?

• ¿Qué es lo que más le llamó la atención?

• ¿muestra equilibrio en la comunicación gráfica?

• ¿las piezas les hace sentir cercanía con los programas de sustentabilidad?

Testeo: Información de las entrevistas para testeo Información de las entrevistas 
realizadas logísticos 



184 
 

Participantes 

Dato Entrevistado 
1 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

Entrevistado 
4 

Entrevistado 
5 

Nombre Valentina 
Llanos 

Juan Manuel 
García 

Greys Lorena 
Ortegón 

Angy 
Vanessa 
Delgado 

Maria E. 
Reyes 

Edad 21 24 38 24 54 

Fecha 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 22/03/2020 22/03/2020 

 

Fuente propia 
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¿Cuál es el anunciante de las piezas publicitarias? 

Los entrevistados lograron reconocer el anunciante en las piezas publicitarias; esto 
quiere decir que el logo de la fundación es visible por su tamaño y eso permite que 
tenga una lecturabilidad asertiva por parte de los entrevistados. 

¿Cuál es el mensaje de las piezas publicitarias? 

Tres de los cinco participantes entendieron que el mensaje es una invitación a una 
actividad didáctica, los otros dos entendieron que se está manejando una 
comunicación relacionando a los elementos. 

¿Qué recuerda de las piezas publicitarias? 

Las respuestas en esta pregunta fueron diferentes dependiendo las edades, la 
mujer de 54 años se fijó en los diferentes tótem con su elemento correspondiente, 
y comentó que no tenía conocimientos de que fueran temáticas base dentro de la 
fundación, a diferencia de los jóvenes de 21 a 24 años, alguno resaltó los acertijos 
por su dinámica, fue lo primero que les cautivó y el hecho de poder participar generó 
un vínculo, despertando en ella factores motivacionales para ejercer su respuesta, 
la siguiente recordó mucho los colores y los elementos por su asertividad con el 
zoológico. Por último, les llamó la atención el Totemízate. 

¿Qué le invita a hacer las piezas publicitarias? 

Las entrevistadas estuvieron de acuerdo que la invitación es generar conocimiento 
y conciencia de 4 elementos fundamentales en la Fundación, también en participar 
para ganar premios.  

¿Haría lo que las piezas publicitarias le invitan a hacer? ¿Por qué? 

Todos respondieron que sí, principalmente porque les interesa el medio ambiente y 
su cuidado, así que, si pueden ser parte del equilibrio y pueden aportar algo para 
beneficiar a otros y la naturaleza, entonces lo harían. Otros simplemente porque les 
llama la idea de hacer adivinanzas para ganarse un premio y aprender de paso. 
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¿Le parecen agradables las piezas publicitarias? 

Todos respondieron que sí, los colores y la tipografía son agradables y fácil de leer, 
no saturan y genera curiosidad, en una primera instancia no se entiende de qué 
trata, creían que era un cartel para adopción, por lo cual se perdía la idea por unos 
segundos. 

¿Le gustan las piezas publicitarias? 

Independientemente de lo anterior en cuanto a colores y diseño. Ellos comentan 
que las piezas tienen un tono dinámico y llamativo y les gusta. 

¿Se sienten identificadas con algunos del mensaje de las piezas? 

Algunos se sienten identificados por el hecho de que invitan a ser parte del 
equilibrio, y son personas interesadas por temas ambientales y aportan de 
diferentes formas como reciclar, sembrar árboles, etc. 

¿Qué es lo que más le llamó la atención? 

En este punto, lo que más les llamó la atención fue la manera como los 
departamentos eran representados por un animal en específico, y la manera como 
se genera la invitación; añaden que las piezas no pueden simplemente pasar 
desapercibidas, es como si invitaran a detenerse y leer. Otro punto fue el hecho de 
la expectativa, que les daba curiosidad para saber más sobre la actividad. 

¿Muestra equilibrio en la comunicación gráfica? 

Los participantes les pareció que sí muestra un equilibrio, por el balance perfecto 
entre animales y colores correctos. 

¿Las piezas les hace sentir cercanía con los programas de sustentabilidad? 

Las personas entrevistadas generalizan que sienten cercanía por el hecho de que 
son temáticas de interés, no tienen el conocimiento suficiente sobre los programas 
de sustentabilidad, pero les interesa asistir para conocer de qué manera la 
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Fundación aporta a los demás con los programas que maneja. Por otro lado, al 
mostrar los animales por un lado y luego los juntan en un Tótem hace referencia a 
la sustentabilidad que para esa persona es hacer parte de algo grande.  
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades 

MESES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                                     

Primera 
reunión con las 
directivas del 
Zoológico 

         x             

Reuniones con 
la directora de 
trabajo de 
grado 

            x    x x x x    x       x   

Visitas al 
Zoológico  

       x   x  x     x   

Entregas 
oficiales de 
avances en el 
documento 

       x       x      

Diagnóstico de 
la organización 
y realización 
del brief 

       x x x x x x x x      

Diseño de las 
entrevistas 

              x x     

Realización de 
las entrevistas 

                x x   
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Tabla 22 (Continuación) 

MESES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades 

Diseño de la 
estrategia 

x x x x x x 

Elaboración de 
informe final 

x 

Pretest de la 
estrategia 

x 

Presentación 
de resultados 

x 

Fuente propia 
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13. RECURSOS

13.1 RECURSO HUMANO 

Investigadores y publicistas de la Universidad Autónoma de Occidente María Isabel 
Victoria y Julián David Vargas, recurso del cliente Fundación Zoológico de Cali por 
parte del Director Centro de Compromiso Ambiental Camilo Londoño 

13.1.1 Recursos técnicos 

Programas como Adobe Illustrator y Photoshop para la realización de piezas 
gráficas para entornos digitales o para impresión con artes finales y Excel para la 
presentación del chronopost, World para presentar formalmente la propuesta y el 
proyecto de grado, y finalmente Power Point para exponer el trabajo finalizado. 

13.1.2 Recursos financieros 

Transporte a la fundación y alimentación si es necesaria debido a que se puede 
pasar más horas de las pactadas con el cliente en la locación. También la energía 
gastada en nuestras casas debido al tiempo dedicado fuera de la institución para la 
creación de la estrategia. 
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14. CONCLUSIONES 

Se concluye a nivel general que la comunicación publicitaria juega un rol muy 
importante, ya que utiliza elementos que permiten sensibilizar a su grupo objetivo 
sobre una temática en específico. A nivel interno posibilita manejar una 
comunicación más adecuada, coherente y creativa haciéndose resaltar frente a la 
competencia. 

Por otro lado a través del diagnóstico de la FZC a partir de la construcción del brief 
y su respectivo DOFA se identificaron problemáticas evidenciadas en las entrevistas 
y observación, donde existe fallas de comunicación interna entre distintas áreas de 
trabajo en la organización, no hay procesos o estrategias que permitan el contacto 
con los equipos de trabajo, no se conocen los puntos de sustentabilidad en la 
organización, no hay conciencia ambiental en algunas áreas, la junta administrativa 
no invierte en temas de sustentabilidad. Como fortalezas se identifica que tienen 
conocimientos sobre las problemáticas y cómo ayudar a erradicarlas, cuentan con 
talento humano capacitado para realizar mantenimientos a la infraestructura, tienen 
un departamento enfocado a la sustentabilidad y están dispuestos a sacarlo 
adelante, cuentan además con la capacidad y recursos para lograr una 
comunicación interna efectiva, por tanto se hacía importante generar una estrategia 
de comunicación publicitaria que permita mejorar los procesos internos de 
comunicación.  

La investigación  y la observación dentro de la fundación, permitió también la 
identificación de inconformidades de la comunicación por parte del público interno, 
además que el departamento de comunicación ha sido el encargado de difundir 
correctamente la información a los líderes de las diferentes áreas del Zoológico, a 
través de correos electrónicos, mensajes de texto y afiches con datos importantes; 
sin embargo los departamentos dentro de la fundación no están muy informados 
sobre las estrategias de sustentabilidad, por esa razón fue importante la 
identificación de características psicográficas y demográficas del público interno  
para establecer el perfil al que se dirigirá la estrategia de comunicación publicitaria 
para informar sobre los programas de sustentabilidad; por otro lado, el diseño 
metodológico de la investigación  se realizó con el propósito de dar respuesta a los 
interrogantes planteados y los objetivos. Teniendo en cuenta los instrumentos que 
se utilizaron como lo fue la entrevista, que da como resultado un ambiente 
agradable, programas y recursos que cada área necesita, a pesar de enviar la 
información a los coordinadores de cada área, no siempre la información llega en el 
tiempo estimado o es incompleta; otro punto importante es que existe un área 
encargada de toda la comunicación interna y externa del zoológico incluyendo la 
publicidad, es el departamento de comunicación, pero no siempre es eficiente 
porque priorizan otros objetivos como lo es comunicarle al público externo ciertas 
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actividades olvidando en algunos casos a la comunidad interna que también 
deberían estar informados de lo sucedido en el zoológico; a pesar de que la 
Fundación Zoológico de Cali demuestra su calidad, este decae en la comunicación 
interna, las áreas no siempre se enteran de lo que el otro hace y esto es algo que 
interfiere para generar una mejor comunicación.  

Los estudiantes de comunicación publicitaria generaron una estrategia, piezas 
gráficas y tácticas que se desarrollaron entorno a la comunicación de los 4 pilares 
de sustentabilidad, a través de actividades que incluyen los 4 departamentos que 
son el público objetivo en este proyecto, de esta manera se pueda contribuir a 
mejorar la comunicación interna acerca de los programas de sustentabilidad. Para 
ello fue pertinente generar un testeo a personas ajenas de la fundación para 
comprobar la efectividad y claridad de la estrategia de comunicación y el apoyo 
gráfico, se obtuvo como resultado por parte de los 5 entrevistados que el mensaje 
fue lo suficiente claro para aceptar la invitación que las piezas daban, también indicó 
algunos elementos con poca claridad en la Comunicación y fueron ajustados de 
manera inmediata, por otro lado todos consideraron que las piezas publicitarias eran 
agradables y tienen un equilibrio en su comunicación gráfica, además de que las 
piezas de expectativa fue lo que más se quedó en su mente por los acertijos y las 
respuestas que podían enviar para participar. 
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15. RECOMENDACIONES

A continuación, se da a conocer las recomendaciones recopiladas para la 
Fundación Zoológico de Cali a lo largo de este proyecto. Se espera que con la 
propuesta presentada por los estudiantes Isabel Victoria y Julián David Vargas haya 
una mejoría en la visibilidad de los programas, que la información interna se mueva 
con mayor efectividad para que no existan baches. 

Además de la importancia dentro de las pasantías, contar con el apoyo de una 
persona dentro de la organización que cuente con el tiempo para brindar la 
información necesaria, puesto que por falta de este factor hubo cambio de pasantía 
comunitaria a institucional. 

15.1 INVESTIGACIÓN 

Es importante tener una constante actualización de las tendencias las cuales 
pueden ser aplicadas a través de estrategias para el público interno y/o externo y 
en pro al medio ambiente, además de intervenir con información relevante para que 
las directivas entiendan que apostarles a las estrategias es buena inversión 

Es pertinente investigar los medios usados y la manera más atractiva para 
comunicarse con el público teniendo en cuenta los constantes cambios a causa de 
las brechas generacionales y avances tecnológicos, 

15.2 COMPETENCIA 

Aunque la fundación no cuente con una competencia directa, si tiene indirecta, a 
nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que los parques y Zoológicos 
trabajan en pro al medio ambiente, es pertinente mantener la innovación en las 
estrategias y medios de comunicación; teniendo en cuenta las alternativas que 
ofrece el mercado que podría generar resultados similares y atraer parte del público 
objetivo. 

15.3 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Antes realizar una campaña publicitaria siempre debe de tener como base un 
objetivo que pueda ser medible y cuantificable, porque la campaña y crear 
estrategias de comunicación publicitarias internas para las estrategias de 
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sustentabilidad trabajadas que deben de responder a los objetivos implementados 
desde un inicio, es necesario mantener una constancia, porque los objetivos tienen 
una duración y dedicación para llegar a su cumplimiento de manera efectiva y 
positiva. 

Además, es importante realizar campañas al público interno, teniendo en cuenta 
que los colaboradores son base fundamental de la fundación con el que cuentan, y 
la comunicación interna genera unidad en los servicios que prestan los diferentes 
departamentos.  

15.4 CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DIGITALES E IMPRESAS 

Al momento de construcción de piezas se recomienda asesorarse o trabajar de la 
mano con personas expertas en el campo publicitarios ya sean diseñadores gráficos 
o publicistas ubicados en el departamento de comunicación, ya que pueden aportar 
de manera positiva y generar una mejor conexión con la marca que serán reflejadas 
en los resultados de la campaña. 

Se recomienda tener siempre cotizaciones de todo lo que se vaya a realizar con el 
fin de tener un mejor manejo en la negociación de costos, y no ignorar el manual de 
identidad corporativa de la fundación ya que debe aplicarse de manera correcta 
para no generar confusiones con el público interno y externo. 

15.5 SOSTENIMIENTO DE LA CAMPAÑA 

El sostenimiento de la campaña es vital para ver resultados efectivos por medio del 
cumplimiento de los objetivos que se han trazado, es importante que la campaña 
continúe a lo largo del tiempo establecido, esto permite fortalecer y dar paso al 
posicionamiento. 

15.6 SEGMENTOS DE MERCADO 

La campaña presentada en el actual proyecto se dirige a nivel interno ya que es una 
base sólida de la fundación, sin embargo, no es un límite para el público externo, 
por el contrario, esto fomenta los procesos de comunicación para mejorar la 
coordinación entre distintos equipos de trabajo y conocimiento para implementar y 
poder abarcar con más facilidad otro segmento.  
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ANEXOS 

Anexo A: Propuesta de Entrevista - colaboradores internos 

Hola, primero te queremos agradecer por ayudarnos con esta entrevista, será 
únicamente con fines académicos y estará conformada por tres partes. 

Queremos conocerte un poco: 

¿Cómo te gusta que te llamen?: __________________________ 
 
Cuál es tu edad: __________________________ 
 
(No preguntan pero si se hace) Eres: M      F  
 
Tu estado civil se definiría cómo: __________________________ 
 
En qué parte vives: __________________________ 
 
De qué estrato eres según el recibo de los servicios públicos:  
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
 
¿Cuál es su nivel educativo?   
Ninguno __ Primaria __ Secundaria __ Técnico __ Profesional __ Máster __ 
 
¿Tienes hijos? ¿Cuántos?: _____ 
 
Qué haces en el Zoo: __________________________ 
 
Gracias, ya que podremos conocernos mejor, nosotros somos Julián e Isabel 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, es una lástima que no 
podamos conocernos en persona, pero bueno, sigamos con la segunda parte. 
 
¿Actualmente cómo te enteras sobre la información o actividades que hay en el 
zoo?______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Podrías contarnos un poco sobre los tipos de medios qué existen para que te 
puedas informar sobre la información y actividades del 
Zoo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Crees que son eficientes esos medios para difundir la información?:  
Sí: ___ No: ____ 
 
Si te dieran la oportunidad de proponer un medio nuevo para que se difunda de la 
mejor manera la información, ¿cuál propondrías?:______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te gustaría que el Zoo te informara sobre información de interés y 
actividades a realizar?________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Tienes algún conocimiento sobre la sustentabilidad en relación al 
Zoo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Del 1 al 5 (siendo 1 el menos importante y el 5 muy importante) responda las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué tan importante consideras estar informado(a) sobre lo que sucede en cuanto 
a la sustentabilidad dentro del Zoo?  
 
1__ 2__ 3__ 4__ 5 __ 
 
¿Qué tan importante es para ti el medio ambiente?  
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1__ 2__ 3__ 4__ 5 __ 
 
Qué tan satisfecho estás con el cargo ocupado actualmente 
 
1__ 2__ 3__ 4__ 5 __ 
 
¿Te gusta involucrarte en temas ambientales? Sí __ No __ 
 
¿Te gusta estar informado sobre temas ambientales? Sí __ No __ 
 
Ya casi terminamos, ahora queremos saber un poco más sobre lo que te 
gusta: 
 
Cuéntanos un poco sobre lo que te gusta hacer en tus tiempos libres 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Cuánto te levantas de tu cama ¿qué te motiva? ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
En qué te consideras bueno (Habilidades): _____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Propuesta de Entrevista - para levantamiento de información con Mónica 
Crespo programas de sustentabilidad 
Objetivo 

- Complementar puntos importantes del brief. 
- Conocer la perspectiva del director Camilo Londoño respecto a las características 

del público objetivo al cual se realizará la estrategia. 

Anexo B: Propuesta de Entrevista - Coordinador de Sustentabilidad 
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¿Cuáles son los  programas de sustentabilidad que está trabajando 
actualmente el Zoo? 

¿Podrías describirlos brevemente? 

¿Por qué son importantes estos programas? 

¿Cómo te gustaría que se comunicaran esos temas de sustentabilidad? 

Qué tipos de medios ofrecen a su público interno respecto a información y 
actividades del Zoo 

Propondrías algún medio nuevo para comunicar esa información, ¿Cuál? 

 ¿Es sólo el público interno de la organización los consumidores de los 
programas de sustentabilidad? 

En 3 palabras, describe ¿Qué es la Sustentabilidad? 

____________________________, __________________________, 
______________________________. 

Anexo C. Preguntas para realizar el Pretest de la estrategia. 

● ¿Cuál es el anunciante de las piezas publicitarias?
● ¿Cuál es el mensaje de las piezas publicitarias?
● ¿Qué recuerda de las piezas publicitarias?
● ¿Qué le invita a hacer las piezas publicitarias?
● ¿Haría lo que las piezas publicitarias le invitan a hacer? ¿Por qué?
● ¿Le parecen agradables las piezas publicitarias?
● ¿Le gustan las piezas publicitarias?
● ¿Se sienten identificadas con algunos del mensaje de las piezas?
● ¿Qué es lo que más le llamó la atención?
● ¿muestra equilibrio en la comunicación gráfica?
● ¿las piezas les hace sentir cercanía con los programas de sustentabilidad?




