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1.  TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 

PLAN DE EXPANSIÓN PARA LOGRAR MEJORAR LOS INGRESOS DE LA  
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ 

 
 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
El zoológico es un espacio creado por el hombre para mantener animales 
exóticos,  no domésticos, que no son comunes para el habitad urbano. Es también 
un espacio para la preservación y reproducción de estos animales ya que expertos 
y científicos de todas las áreas trabajan para recrear ambientes naturales y 
permitir a estos animales vivir en las mejores condiciones de vida. Esto es 
especialmente importante para aquellos animales que se encuentran en vía de 
extinción y que requieren ayuda del ser humano para aumentar su población1. 
 
Con lo anterior entendemos que los zoológicos son espacios para el cuidado y la 
conservación de las especies, sin embargo para que estos puedan funcionar y 
sostenerse necesitan del aporte económico que hacen sus  visitantes por lo cual 
es importante que usen estrategias para mantener una cuota de personas que lo 
frecuenten y así lograr sostenerse y perdurar en el tiempo. Para ello se pensó en 
diseñar un “Plan de expansión para la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ”. 
 
 
Ésta iniciativa se pensó para poder mejorar muchos aspectos tanto económicos, 
organizacionales y de comunicación, y así contribuir con la organización, ya que 
esta tiene ciertas deficiencias en todas estas áreas y la organización requiere 
mejoras en temas de infraestructura, operación, comunicación y captación de 
recursos, Por tal razón  este proyecto plan de expansión se realizó con el objetivo 
de consolidar el área de mercadeo y contribuir con su comunicación y mejora en 
las ventas. Para tal fin se realizaron dos tipos de investigación: investigación 
cuantitativa para conocer la opinión y la percepción  que tienen los visitantes frente 
a la fundación, también investigación cualitativa para saber que opinan las 
empresas privadas frente a la posibilidad de ser aportante de la fundación. Ya que 
por medio de estas organizaciones  se podría pensar en la posibilidad de captar 
recursos o donaciones para suplir las necesidades de la organización. 
 
 
 

                                                           
1
 Definición de zoológico. (en línea) [Consultado el 30 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 

www.definicionabc.com/general/zoologico.php  

http://www.definicionabc.com/general/zoologico.php
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Para la aplicación de las encuestas se aprovechó el espacio que la organización 
nos brindó dentro de sus instalaciones y para las entrevistas tuvimos en cuenta 
que las empresas participantes tuvieran dentro de sus objetivos o misión el tema 
de responsabilidad social empresarial, ya que ser aportante de la fundación seria 
contribuir directamente con una labor social porque esta se dedica al cuidado 
animal, de la naturaleza y vela por la educación ambiental; en este orden de ideas 
dentro de la investigación se les pregunto a dichas empresas  como hacen manejo 
del tema y si es importante para sus organizaciones. 
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2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, es una entidad sin ánimo de lucro, 
con más de treinta años de experiencia educando para la conservación las 
especies andinas en peligro de extinción, y además su funcionamiento se da por 
atención de turistas, colegios, empresas y convenios con cajas de compensación 
familiar.  
 
 
Actualmente está interesada en desarrollar un plan de expansión, ya que necesita 
consolidar su departamento de mercadeo y así conseguir nuevos ingresos para su 
mejoramiento operativo, de infraestructura y administrativo. 
 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que sus recursos no son suficientes, ya que 
provienen de lo que se recauda por tarifa y este ingreso es variable según la 
temporada del año; por lo tanto recibir aporte externo facilitará y ayudara para 
hacer mejoras en su planta física y así brindar óptimas condiciones para los 
recintos de los animales y darles mayor bienestar. De igual forma poder dar 
continuidad a los proyectos ambientales, de investigación  y de educación que la 
fundación realiza, pero para los cuales no recibe mayor aporte financiero y en 
ocasiones deben ser aplazados hasta que haya suficiente  liquidez económica. 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
2.1.1 Historia 
 

La FUNDACIÓN ZOOLOGICO SANTACRUZ fue fundada el 4 de Mayo de 1975 por 

el zootecnista Gonzalo Chacón Rueda, Santandereano. La autoridad ambiental de 

ese entonces INDERENA busca apoyo para el cuidado de los animales silvestres 

que son incautados, el primer ejemplar que llega a la finca Santacruz fue un saíno, 

y así continúan llegando otros ejemplares de fauna silvestre y nace la idea de abrir 

las puertas al público después de obtener el permiso correspondiente y desde ese 

entonces el zoológico Santacruz continua al cuidado de cientos de animales 

decomisados por la autoridad ambiental CAR, en el año 2001 con el fin de 

fortalecer las actividades propias de una organización de este tipo y de acuerdo a 

los lineamientos de la Estrategia Mundial de Zoológicos se crea la Fundación 

Zoológico Santacruz, con el fin de empoderarse aún más de las actividades 

conservación, investigación, educación y recreación, garantizando así el bienestar 

de nuestro animales y creando experiencia para los diferentes grupos de visitantes. 
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Hoy en día la Fundación Zoológico Santacruz es reconocida en el ámbito Nacional 

e internacional y por el desarrollo de programas con la comunidad, buscando la 

apropiación y compromiso para cuidar, conocer y entender la biodiversidad2 

 

 

Figura 1. Zoológico Santa Cruz  
 

 
 
 

  

                                                           
2
 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTA CRUZ. Historia Zoológico Santa Cruz. Cundinamarca- Colombia. (en línea) 

[Consultado el 24 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://zoosantacruz.org/historia/.p. 1. 

http://zoosantacruz.org/historia/
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2.1.2  Organigrama de la fundación zoológico Santacruz  
 
 
Figura 2. Organigrama Fundación Zoológico Santa Cruz 
  

 
 
Fuente: FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTA CRUZ. Plan estratégico. 2016.  (en línea). (Consultado el 4 de mayo de 2017). 
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2.1.3  Misión3. La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ es una organización 
consolidada en un componente integral, trabajando a través de la interacción 
sostenible ambiental y social.  
 
 
2.1.4  Visión. La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, se proyecta para el 
año 2020 como referencia estratégica para Colombia y Organizaciones 
Internacionales, en programas de conservación y sostenibilidad en la región del 
Tequendama, a través de alianzas y cooperación con entidades de carácter 
público y privado, promoviendo procesos de comunicación efectiva en Pro del 
conocimiento y apropiación de la biodiversidad 
 
 
2.1.5  Valores organizacionales 4 Se detallan a continuación. 
 
 

 Compromiso: Asumir los objetivos establecidos y el cumplimiento de las tareas 
asignadas con iniciativa y creatividad. 
 

 Pro actividad: La Organización se enfoca en ser líder, basándose en los 
valores y principios propios, asumiendo retos,  para lograr resultados exitosos 

 

 Unidad: Construyendo de manera conjunta, armónica, cimentados en el 
respeto,  valores por los miembros del equipo y generando crecimiento 
personal e institucional para alcanzar las metas establecidas. 

 

 Transparencia: Actuar de manera consistente permitiendo la construcción de 
confianza, integridad y exactitud, honrando y defendiendo con esmero nuestra 
razón de ser. 

 

 Sostenibilidad: Desarrollar acciones que enmarquen de manera integral la 
democracia, tolerancia, concertación, gobernabilidad, respeto y valoración 
activa por la diversidad biológica y cultural. 
 

 
2.1.6  Política de calidad5. La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ es una 
organización dedicada a la conservación de la Biodiversidad, que trabaja bajo los 
estándares de Bienestar animal, ofreciendo a nuestros clientes y aliados 
momentos inolvidables; garantizando los recursos necesarios; nos 

                                                           
3
 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTA CRUZ. Misión y Visión. (en línea) [Consultado el 24 de Mayo de 2017]. 

Disponible en Internet: http://zoosantacruz.org/historia/ 
4
 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTA CRUZ. Plan estratégico. 2016.  (en línea). (Consultado el 4 de mayo de 

2017). Disponible en Internet:< http://zoosantacruz.org/. 
5
 Ibíd. 

http://zoosantacruz.org/historia/
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responsabilizamos, comprometemos y establecemos una cultura de autocuidado y 
prevención integral, dando cumplimiento a los requisitos legales; promoviendo la 
competencia y calidad del personal, así alcanzamos acciones de excelencia en 
responsabilidad social y ambiental, a través de la estandarización, evaluación de 
procesos, comunicación efectiva en Pro del conocimiento y la mejora continua.  
 
 
2.1.7  Objetivos de la calidad6. Son los siguientes: 
 
 

 Aumentar los procesos de gestión de recursos para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 
 

 Posicionar a la organización como entidad referente ambiental a nivel Nacional 
e Internacional. 
 
 

 Promover la imagen institucional a través de las actividades de Relaciones 
públicas que promueva el crecimiento de la organización. 
 
 

 Fortalecer los programas de conservación e investigación de la organización 
como parte misional de la institución, contribuyendo al conocimiento de la 
Biodiversidad y toma de decisiones para su conservación. 

 
 
2.1.8  Antecedentes. La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ en los últimos 
años ha recibido numerosas quejas por parte de los visitantes, ya que ellos 
manifiestan estar inconformes con el recinto de los animales. Se ha evidenciado 
que esto se debe en parte por el cambio de actitud de las personas frente al 
cuidado del medio ambiente y al trato animal,  por tal razón  presentan sus quejas 
vía personal, cuando visitan  la organización  en los buzones de sugerencia y por 
vía electrónica. En general la mayor parte de las quejas y/o sugerencias que han 
dejado se deben principalmente al espacio en el cual viven los animales 
argumentando que no son los apropiados y estos pueden presentar estrés y un 
estado anímico decadente, lo cual se podría interpretar como una forma de 
maltrato. 
 
Por otra parte hay muchos visitantes en condición de discapacidad para los cuales 
resulta difícil hacer el recorrido de forma normal y sin esfuerzo, ya que el camino 
es irregular porque es un camino natural hecho en piedra y en época de invierno 

                                                           
6
 Ibíd. 
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es muy resbaloso y de riesgo, por ende se pueden ocasionar caídas a lo largo del 
recorrido y no cuenta con una adaptación para los turistas que tienen una 
condición especial por tanto es aún más inseguro y complicado al movilizarse. 
 
 
Otra de las quejas frecuentes es por la falta de disponibilidad de parqueadero en 
los días de mayor concentración de turistas, como época de vacaciones y en 
general los fines de semana y festivos, porque en estas fechas es muy concurrido 
y el espacio asignado para el estacionamiento de los carros es limitado. A causa 
de esto muchos de los turistas desisten de realizar su visita a la organización y se 
van inconformes. 
 
 
Este proyecto plan de expansión para mejorar los recursos de la FUNDACIÓN 
ZOOLÓGICO SANTACRUZ, pretende crear una estrategia que se encargue de 
consolidar el área de mercadeo para la organización, ya que no cuenta con ella, y 
así se puedan mejorar sus ingresos ya sea con la posibilidad de vincular 
aportantes económicos o mejorar sus ventas. 
 
 
La primera hipótesis que se plantea es que el principal problema de la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, es que la cantidad de dinero  que 
recibe vía tarifa no es suficiente  para suplir todas sus necesidades y atender de 
manera holgada la operación; ya que no son fijos sus ingresos y dependen del 
flujo de personas que visiten cada mes la organización. Hay meses de solvencia 
económica y otros de escases lo cual dificulta dar continuidad a muchas 
operaciones tales como arreglos y mejoras de infraestructura en general, la 
contratación de personal de apoyo cuando se requiere, adelantar proyectos 
ambientales entre otros. De ahí el plan para la vinculación de aportantes y 
aumento en sus ventas las cuales contribuirán a mejorar su operación y 
crecimiento organizacional. 
 
 
2.1.9 Operación del área de mercadeo en la Fundación. Actualmente la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ no cuenta con un departamento de 
mercadeo consolidado, la organización trabaja esta área de manera informal, lo 
hace por medio de la contratación de una persona externa a la cual se le paga por 
prestación de servicios y esta se encarga de la comunicación, mediante  anuncios 
por radio, promociones de tarifa en groupon, entrega de volantes publicitarios en 
centros comerciales, página web y difusión de las redes sociales. 
La organización permite la grabación de programas de televisión directamente en 
la fundación con el fin de publicitar de manera gratuita.  
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El personal de la fundación hace visitas a cajas de compensación familiar, a 
colegios y empresas donde se ofrecen diferentes paquetes turísticos. 
 
 
Para el desarrollo de las tareas de mercadeo se utilizan recursos tales como: 
computadores, tabletas, personal de apoyo (de ser necesario) y se asignan 
recursos según las actividades a realizar. 
 
 

Actualmente tomaron la decisión de realizar un manual de marca y cambiar el logo 
de la fundación más no el slogan, esto según argumentan ellos con el fin de dar 
una mejor imagen a su organización. 
 
 

2.1.10  Diagnóstico y análisis de ventas de los años 2014-2017. A continuación 
se presenta el comportamiento que han tenido las ventas entre los años, 2014 a 
2017, se hizo entre este periodo ya que fue la información proporcionada por la 
organización. 
 

 

Gráfica 1.  Ventas año 2014 

 

 

En el año 2014 tuvo un total de ventas 1.673.170.100 con  
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Gráfica 2.  Ventas años 2015 

 

 

Para el año 2015 tuvo un total de 1.921.675.235 

 

Gráfica 3. Ventas año 2016 

 

 

Para el año 2016 con un ingreso de 1.833.681.000 
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Gráfica 4.  Ventas años 2017 

 

Para el año 2017 tuvo un ingreso de 1.768.392.500 

 

Cuadro 1.  Ventas  del año 2014 al año 2017 

 

 

 

2.1.10.1 Análisis.  Con la realización del cuadro comparativo se evidencia varias 
cosas, la primera que hubo un aumento importante en las ventas de más de 
doscientos millones (200.000.000) de pesos para el año 2015, lo cual no se 
mantuvo en los dos años siguientes y tuvo una tendencia a la baja de 2015 a 2016 
en 86.000.000 millones de pesos y del 2016 al 2017 en 28.000.000 millones de 
pesos. 
 
 
En el 2014  fue un año que mantuvo estabilidad en sus ventas con picos más altos 
en enero, junio y agosto. Para el 2015 fue la tendencia más alta concentrada en el 
primer semestre del año con un aumento aproximado de 9000 adultos y 5000 
niños, en el 2016  con un comportamiento similar, pero para el 2017 se evidencia 
una caída en la visita  de más de 6000 niños, lo cual es de gran afectación para la 
organización teniendo en cuenta que este es su público objetivo y el mayor 
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AÑO TOTAL VENTAS 

AÑO 2014 1.673.170.100 

AÑO 2015 1.921.675.235 

AÑO 2016 1.835.719.000 

AÑO 2017 1.807.395.000 
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motivante en la razón de compra de los adultos. (Ver Anexo  A.  Cuadro de 
Ventas) 
 
 
Consideramos que el alcance de estudio es  efectivamente formular un plan de 
expansión, ya que este proyecto toca directamente el área de mercadeo de la 
organización. 
 
 
Sus alcances comerciales son mejorar sus ingresos, sus ventas, recuperar su 
público objetivo,  atraer personas y crear una razón motivante que los conduzca a  
conocer y volver a visitarlo y así consolidar esta área en la organización y dejar 
sentadas las bases que le permitan a FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ 
mejorar su imagen y lograr un desarrollo continuo. 
 
 
2.2  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 

Se evidencia que el principal problema de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO 
SANTACRUZ, es que la cantidad de dinero que recibe vía taquilla no es suficiente 
para suplir todas sus necesidades y dar continuidad a las mismas en cuanto a 
infraestructura, contratación de personal, adelanto de proyectos ambientales, entre 
otros., teniendo en cuenta que esta es la fuente principal de ingreso y su 
sostenibilidad es equivalente a las ventas lo cual conlleva que la proyección 
estimada no se pueda cumplir en estos momentos. 
 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL O REFERENCIAL PRELIMINAR DEL ESTUDIO 
 
 
El sector turístico ha tenido en los últimos años un buen crecimiento económico. 
“Entre los factores que han influido en el logro de estos buenos resultados 
podemos destacar las nuevas condiciones de seguridad del país derivadas del 
proceso de paz con las farc, así como los avances en infraestructura, la confianza 
internacional y reducido el índice de riesgo del país”, dijo la ministra de comercio, 
industria y turismo, María Lorena Gutiérrez7. El tema del proceso de paz es clave 
por el acuerdo realizado entre el gobierno de Colombia y las Farc (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) tras 50 años de guerra, haciendo que 
estas partes lleguen a un común acuerdo y sea para los turistas mucho más 
segura la visita a los diferentes lugares del país. 
 

                                                           
7
 www.google.com.co/amp/m.portafolio.co/economia/ARTICULO-MOBILES-AMP-515062.html 

 

http://www.google.com.co/amp/m.portafolio.co/economia/ARTICULO-MOBILES-AMP-515062.html
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La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ a pesar de ser una organización 
cuyo objetivo principal es el cuidado animal y la conservación del medio ambiente, 
también presta servicios turísticos, ya que todos los días recibe visitantes que van 
con el objetivo de conocer las especies que allí habitan, y para la fundación puede 
ser una gran oportunidad de crecimiento económico, teniendo en cuenta el buen 
momento que atraviesa el turismo en Colombia en estos momentos y las 
condiciones de seguridad que el estado ofrece.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la oportunidad que puede tener la organización 
frente a los turistas que llegan a visitar los diferentes sitios emblemáticos del país, 
es importante realizar este plan de expansión con el fin de que también se pueda 
atraer más visitantes que aportarán en la mejora de sus deficiencias. Para el 
desarrollo de este plan se abordaran los siguientes temas los cuales resultan de 
gran importancia, entre estos se encuentran: 
 
 
2.3.1 Investigación de mercados. Por medio de esta podemos identificar el 
problema principal de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, el perfil de sus 
visitantes, su percepción frente a la misma y las empresas que podrían ser 
aportantes, de ahí diseñar el instrumento y a partir de ello hacer una hipótesis y un 
análisis más detallado de la fundación, su funcionamiento, sus clientes y los 
posibles aportantes. La investigación de mercados no es un fin, sino un medio 
para alcanzar un fin, y es la búsqueda de oportunidades para mejorar la posición 
competitiva del zoológico. En este sentido, como herramienta para conocer las 
condiciones del mercado, permitirá, mediante el análisis de los hallazgos, diseñar 
posteriormente una estrategia de mercadeo y un plan de acción que soporten un 
programa de expansión, tal como se ha definido en este proyecto de grado. Esta 
breve explicación nos da los suficientes argumentos para entender la importancia 
de la materia en nuestra formación profesional y, que como podemos observar, 
resulta relevante para un plan de expansión de cualquier empresa u organización. 
 
 
2.3.2 Gerencia de mercados. Los planes de mercadeo y sus estrategias, se 
derivan principalmente del conocimiento que se logre tener del comportamiento 
del mercado y de ahí la importancia de la investigación para poder entregar los 
insumos conceptuales que enmarcarán la estrategia de mercadeo. La estrategia 
que debe ser concebida para ejecutarse, debe contener elementos gerenciales 
que le den posibilidad de implementarse conforme la planeación y los indicadores. 
La materia Gerencia de Mercadeo, posibilita esa gestión de forma tal que, permite 
tener en cuenta todos y cada uno de los puntos constitutivos de un programa 
estratégico de mercadeo e ir haciendo un control sobre el cumplimiento de los 
mismos. Para este caso, además de considerarlos dentro del plan, pudimos definir 
con mayor precisión, los objetivos de mercadeo, ventas, comunicación, e 
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igualmente, el análisis del mix marketing y el modelo de estrategia creativa para 
hacer reconocida la fundación. 
 
 
2.3.3  Finanzas. La realización del análisis financiero compete a la utilización de 
los recursos, la forma en que la organización maje sus ingresos y nos permite 
ampliar el panorama para notar evidencias que nos den herramientas para 
desarrollar el plan de acción a seguir, dicho análisis se realizara con los balances 
de los últimos cuatro años los cuales nos permitirán hacer comparaciones en 
cuanto a las ventas, los gastos, la operación, la administración y el trabajo 
gerencial de la organización. 
 
 
Luego de realizar el análisis financiero se harán las respectivas recomendaciones 
y se harán las estrategias correspondientes que se ajusten a las necesidades de 
la organización. 
 
 
2.3.4 Fundraising. Es el término anglosajón para referirse a la captación de 
fondos, sin embargo, es mucho más que la solo recaudación de dinero, puesto 
que implica hacerlo de forma profesional y transparente. 
 
 
En ocasiones las entidades empiezan a hacer Fundraising de manera precipitada, 
sin realizar el análisis previo que requiere un nuevo escenario y que implica 
hacer cambios estratégicos para la organización. Y es que captar fondos supone 
un esfuerzo de cambio de mentalidad para toda la estructura y no sólo para el 
departamento que se dedicará a esa tarea en concreto. 
 
 

Para empezar a captar fondos es necesario trazar un plan, teniendo claros el 
punto de partida y la meta, pero además hay que prever que es posible que 
tengamos que tomar desvíos para adaptarnos a los cambios. Sobre todo hay que 
tener muy claro que un buen plan de captación de fondos no da resultados 
inmediatos, sino que debe estar enfocado hacia el mediano y el largo plazo para 
que estas nuevas vías de financiación sean sostenibles en el tiempo8. 
 
 
2.4  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Diseñar un plan de mercadeo centrado en una estrategia de ventas, comunicación 
y mejora de ingresos que le permita a la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ 

                                                           
8
 LOBO CASERO, Alicia.  Pensando en Fundraising. 24 de febrero de 2016 (en línea). (Consultado el 18 de 

julio de 2017). Disponible en Internet:< https://pensandoenfundraising.org/tag/fundraising/. 
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operar con un mayor nivel de solvencia tendiente principalmente a asegurar su 
crecimiento y sostenibilidad. 
 
 
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
 

 Realizar dos investigaciones de mercados con el fin de identificar el perfil de 
los visitantes, sus razones de compra y percepción, por otra parte identificar los 
posibles aportantes que pueda tener la organización.  

 
 

 Hacer un diagnóstico interno teniendo en cuenta aspectos jurídicos y 
financieros actuales de la fundación para entender cuáles son las condiciones 
de la empresa en estos momentos y diseñar el plan de acción. 

 
 

 Diseñar un plan de mercadeo de acuerdo a las necesidades de la organización 
teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones y los diagnósticos 
internos. 

 
 
2.6  METODOLOGÍA PROPUESTA EN EL PROYECTO  
 
 
El levantamiento de la información interna se hizo directamente con las 
fundadoras del zoológico, ya que ellas nos proporcionaron todas las herramientas 
necesarias para la realización del plan de expansión y son las principales 
personas interesadas en este proyecto, para poder implementarlo más adelante y 
que ayude a la mejora de las condiciones en la organización. 
 
En primer lugar se realizará un diagnóstico interno en el cual se tendrán en cuenta 
los aspectos jurídicos, financieros, de ventas y mercadeo, que nos ayudará a 
entender en qué situación se encuentra la empresa actualmente. Además esto se 
hará como punto de partida, es decir, que a partir de ahí plantearemos un fin para 
así poder llegar a las mejores opciones posibles, y luego adoptar una estrategia 
para el desarrollo del plan de mercadeo que es esencial en este proyecto. Para la 
realización de este se abarcaran los siguientes puntos:  
 
 
2.6.1  Pasos del plan de mercadeo 
 
 

 Identificar el problema 
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 Análisis del entorno 
 

 Análisis del macro y micro entorno 
 

 Investigación de mercados: 
- Identificación del problema 
- Objetivo general de la investigación   
- Objetivos específicos 
- Hipótesis 
- Tipos de investigación 
- Exploratoria 
- Descriptiva 
- Causal 
- Técnicas de investigación 
- Cualitativa 
- Cuantitativa 
- Mixta 
- Muestreo 
- Análisis de resultados 
- Cruces de resultados 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 
- Trabajo de campo 
 

 Objetivos de plan de mercadeo 
- Objetivos de mercadeo 
- Objetivos de ventas 
- Objetivos de comunicación 
 

 Estrategia de marketing 
 

 Plan de acción 
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3.   DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
 
3.1  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ESAL  
 
 
Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), se caracterizan por ser una organización 
legalmente constituida, de carácter civil que se rige por el derecho privado, 
promover valores y actitudes de justicia social, equidad, democracia, genero, 
participación y solidaridad en las actividades que desarrolla. 
 
 
Es preciso resaltar que el artículo 189, numeral 26 de la Constitución Política, 
establece que le corresponde al presidente de la República Ejercer la inspección y 
vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven 
y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la 
voluntad de los fundadores. Dependiendo del objeto social de la entidad, las 
mismas están reguladas por distintas entidades del nivel nacional. Así mismo 
deben remitir información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN y a las cámaras de comercio y aquella (ESAL) que reciben recursos de 
cooperación internacional, deben rendir exigentes cuentas a sus donantes; en 
algunos casos se presentan informes detallados a entidades territoriales –como en 
el caso del distrito capital- y todas tienen la obligación legal de rendir cuentas a 
sus asociados y órganos directivos de autoridades9. 
 
 
En la última semana de diciembre el gobierno expidió el nuevo régimen tributario 
especial, al cual deben acogerse tanto las organizaciones, corporaciones y 
entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que pertenecían al régimen anterior, como 
aquellas creadas entre enero y diciembre del 2017. El nuevo régimen tributario 
estableció para estas organizaciones de reportar toda su información financiera a 
la Dian e impuso límites en la redistribución de recursos para evitar que las 
mismas sean utilizadas como figuras de evasión de impuestos10. 
 
 
  

                                                           
9
 RODRIGUEZ, Liliana. Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) [en 

línea]<ccong.org.co/files/728_at_Lo%20que%20hay%20que%20saber%20de%20las%20ESAL,%20agosto%20
de%202016.pdf > Citado 15 de abril 2018 
10

 Esal debe reportar sus actividades desde enero 2018 [en 
línea]<www.dinero.com/economia/articulo/nuevo-regimen-tributario-para-entidades-sin-animo-de-
lucro/253758> Citado 15 de abril 2018 
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3.2  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Para el análisis de estados financieros de los años 2014, 2015,2016 y 2017 de la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, se hizo un cuadro comparativo (Anexo 
B) que nos permitió ver muchos aspectos importantes de afectación en la 
organización. 
 
 
El primer hallazgo dentro de dicho análisis fue en cuanto a su nivel de ingreso, 
pudimos notar que la organización tiene  un ingreso promedio de dos mil millones 
de pesos ($2.000.000.000) con un alza importante en el 2015 de doscientos 
millones($200.000.000), esta es una cifra importante, sin embargo ocurren varias 
importantes, la primera es que la empresa destina todos su recursos a un gasto 
muy elevado que alcanza un 43% cuando lo normal es que este llegue a niveles 
máximos de un 25% que sería lo ideal para cualquier empresa, su costo de 
operación está en promedio entre los setecientos y ochocientos millones de pesos 
año, algo muy perjudicial para la fundación puesto que la utilidad generada no 
alcanza ni un 1% para el año 2017, esto demuestra que su actividad no tiene 
rentabilidad alguna, ya que como mínimo debería estar dejando un 30% de 
ganancias al año para reinvertir. El desarrollo gerencial, estuvo marcado por la 
disminución de la liquidez y la contracción del capital del trabajo 
 
 
Otro hallazgo importante es que la empresa muestra un estancamiento en sus 
ventas es decir alcanza un punto de equilibrio en dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000) pero no crece más de esa cifra por el contrario su tendencia es a 
la baja con el transcurso de los años. 
 
 
Por otra parte la organización tiene un alto déficit de capital de trabajo y con este 
viene operando los últimos años, a pesar de que en el año 2015 disminuyó a 
quince millones ($15.000.000), para los períodos 2016 y 2017 fue en promedio de 
doscientos millones de pesos ($200.000.000), lo cual es una afectación muy 
grande para su funcionamiento, ya que arranca el año con una brecha muy grande 
para poder operar de manera holgada. 
 
 
3.2.1  Consideraciones. Las necesidades de financiación de la organización 
aumentaron a quinientos millones de pesos (500.000.000), para que la 
organización pueda cubrir el desajuste del ciclo de operación y la elevada 
participación del gasto de la compañía. 
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Es importante que la organización se comprometa a disminuir su nivel de gasto y 
logre bajarlo como mínimo a quinientos millones de pesos ($500.000.000) año, 
porque así su nivel de ingreso no se verá tan afectado y la empresa tendrá mucha 
más solvencia económica; de no hacerlo esta tendrá serias complicaciones 
económicas, sus utilidades tendrán márgenes mínimos y no habrá crecimiento. 
 
 
Se deben realizar restructuración interna gerencial y proyecciones que le permitan 
tener un aumento en su nivel de ventas. 
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4. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO Y MICROENTORNO 
 
 
4.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO  
 
 
Es de gran importancia analizar el macro entorno para este plan de mercadeo 
porque todos los aspectos que a continuación se mencionan nos muestran la 
influencia y la afectación que tienen en la fundación, ya sean de forma directa o 
indirecta y nos dan una visión más amplia de cómo y a quien dirigir el plan. Los 
aspectos a considerar principalmente son los factores económicos, legales, 
sociales y ambientales. 
 
 
 4.1.1  Factores económicos  
 
 
4.1.1.1  Salario año 2018.   
 
 

 El salario básico en Colombia para el 2018 es de : $781.242 
 

 Incremento del salario mínimo 2017: $43.525 
 

 El auxilio de transporte para Colombia para el 2018 será de: $88.211 
 

 Pago de salud para independientes para el 2018 será de: $  Pesos que 
devenga el salario mínimo. 
 

 Aportes Pensión: $ Pesos que devenga el salario mínimo. 
 
 

4.1.1.2  Inflación. Actualmente la inflación en Colombia se encuentra entre abril 
de 2017 y marzo de 2018 (últimos doce meses), la variación fue de 3,14%, la cual 
ha sido la más baja registrada en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que 
el Banco de la República reitera que la meta de inflación es el 3% haciendo 
minoritario este valor. 
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Gráfica 5.  Inflación y meta de inflación 
 

 
Fuente: Banco de la república http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion 
 

 
 
Grafica 6. Total variaciones-IPC 

 
Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-
precios-al-consumidor-ipc 

 

 
4.1.1.3 Producto interno bruto  (PIB). El PIB es el total de bienes y servicios 
producidos en un país dentro de un periodo de tiempo determinado.   
 

http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Gráfica 7. Producto Interno Bruto 
 

 
Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf 

 
 
En el gráfico se puede observar que el PIB ha tenido un gran cambio desde el año 
2010 al 2017, sufriendo un gran impacto en el segundo trimestre del año 2017 con 
un 1,3% evidenciando una caída fuerte en muchos de los diferentes sectores de la 
economía. 
 
 
4.1.1.4  Tasa de desempleo en colombia 
 
 
Gráfica 8. Tasa de desempleo en Colombia 
 

 
Fuente: Dinero http://www.dinero.com/economia/articulo/desempleo-en-colombia-enero-de-2018/255835 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/desempleo-en-colombia-enero-de-2018/255835
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En el gráfico anterior se puede apreciar que hasta enero del año 2018 el 
desempleo esta en una tasa porcentual de 11,8% una cifra algo alta a 
comparación del año 2015 la cual fue más baja, a variado en estos años pero 
sigue manteniendose alta. Razon por la cual es tenida en cuenta, ya que a partir 
de esto muchas personas por falta de empleo y de ingresos no pueden visitar 
lugares como el zoológico. 
 
 
4.1.2  Factores legales.  Regulación para los zoológicos, la cual se rige por una 
normatividad que debe ser respetada al momento de idear una estrategia 
 
 
4.1.2.1  Regulación para los zoológicos. La Ley 1225 de 2008 (julio 2016)  en su 
Artículo 1 (Objeto) y articulo 2 (Definiciones y categorías). es importante tenerla en 
cuenta para el desarrollo del plan de expansión ya que la actividad de la fundación 
se rige por una normatividad la cual debe ser respetada al momento de idear una 
estrategia porque esta no se puede saltar las reglas que regulan su 
funcionamiento. 
 
 

Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, 
atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de 
hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y 
acuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la intervención de 
las autoridades públicas del orden nacional, distrital y municipal, en cuanto a los 
requisitos mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, 
operación, uso y explotación, de los Parques de Diversiones, parques acuáticos, 
temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios públicos o 
privados, las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, como también las 
conocidas ciudades de hierro de atracciones mecánicas en todo el territorio 
nacional, para los ya existentes como para los nuevos, en función de la protección 
de la vida humana, el medio ambiente y la calidad de las instalaciones. 

 
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES Y CATEGORÍAS. Zoológicos o Granjas: Son 
aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter permanente o no 
permanente. Su principal característica se centra en la exposición de animales o 
seres que viven en un ambiente terrestre. Estos parques tienen dentro de su oferta 
de entretenimiento, cerramientos o ambientes controlados donde se reproducen 
animales salvajes o domésticos con fines de exhibición educativa, recreativa o 

científica
11. 

 
 

                                                           
11

 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1225 (16 julio, 2008. Diario Oficial Bogotá D.C. 2008 No. 47.052. p. 1 
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4.1.3  Factores sociales 
 
 
4.1.3.1  Demográficos 

 
 

 Bogotá D.C. 
 
 

Figura 3.  Mapa de Bogotá 
 

 
Fuente. 
https://www.google.com.co/search?q=Mapa+demogr%C3%A1fico+de+bogot%C3%A1+colombia&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiB56_Z-73VAhUM7yYKHatPAxsQ_AUICigB&biw=970&bih=623#imgrc=QLCCUTMglB9k3M: 

 
 

 La ciudad de Bogotá cuenta con 8.081.000 habitantes (2017). 
 

 Hombres y mujeres  
 

 Edades entre 0-80+ concentrándose más personas entre 0-50 años. 
 

 Estratos: 1,2,3,4,5,6 
 

 Superficie 1.775 km 

 

 Elevación 2,640 m 

 

 Población metropolitana 10.200.000 

https://www.google.com.co/search?q=Mapa+demogr%C3%A1fico+de+bogot%C3%A1+colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB56_Z-73VAhUM7yYKHatPAxsQ_AUICigB&biw=970&bih=623#imgrc=QLCCUTMglB9k3M
https://www.google.com.co/search?q=Mapa+demogr%C3%A1fico+de+bogot%C3%A1+colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB56_Z-73VAhUM7yYKHatPAxsQ_AUICigB&biw=970&bih=623#imgrc=QLCCUTMglB9k3M
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 San Antonio Del Tequendama 
 
 
Figura 4. Mapa de San Antonio del Tequendama división política 

 

Fuente: http://www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2720429 

 

 Número de habitantes Municipio de San Antonio del Tequendama: 13.084 
(2015). 
 

 Número de habitantes región del Tequendama: 160.000. 
 

 Hombres y mujeres con edades entre 0-80+ años un total de 12.115. 
 

 Límites del municipio: Por el norte con los municipios de Tena y Bojacá. 
Por el occidente con los municipios de Bojacá y Soacha. 
Por el oriente con el municipio de Mesitas de El Colegio. 
Por el sur con los municipios de Soacha y Granada 
 

 Extensión total:82 Km2 
 

 Extensión área urbana:22 Km2 
 

http://www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2720429
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 Extensión área rural:60 Km2 
 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1540 
 
 
Figura 5. Mapa San Antonio del Tequendama vías de acceso 

 
Fuente:  http://www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2720430 
 
 
 

 Grupos de presión.  
 
 
Los grupos de presión son grupos que buscan influir en distintas decisiones 
tomadas por empresas con la finalidad de obtener el beneficio de hacer valer sus 
intereses y opiniones. La fundación en estos momentos no ha estado sometida a 
demandas o intervenciones judiciales por esto, pero si ha habido quejas por parte 
de personas y grupos de animalistas que se sienten inconformes por el encierro 
de los animales. Por otro lado hoy en día ha cambiado mucho la mentalidad de 
las personas por el tema de ver a los animales encerrados pensando que es 
privación de la libertad, haciendo que muchos no visiten el zoológico y esto puede 
ser un limitante. Hay que tener en cuenta que la fundación se ha preocupado por 
mostrar que ellos hacen una buena labor con los animales y parte de esa labor es 
que muchos de dichos animales que se encuentran allí son rescatados porque 
han sido encontrados heridos o muchos de ellos ya están en peligro de extinción, 
la fundación también se preocupa por enseñar acerca del cuidado con la 
naturaleza y conservación. 

http://www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2720430
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 Aspectos específicos de las compañías posiblemente aportantes. 
 
El perfil que se tiene determinado para las empresas aportantes son todas 
aquellas empresas que tengan dentro de su misión u objetivos corporativos hacer 
responsabilidad social empresarial, como por ejemplo aquellas que con su 
actividad causen daño ambiental y que además operen en el departamento y 
Bogotá, ya que de no ser así no estarían interesadas en invertir, algunas 
empresas podrían ser: 
 
 

 Empresas asociadas a Aso plástico. 
 

 Grandes almacenes de Cadena. 
 

 Entidades gubernamentales: Ministerio de medio ambiente. 
 

 Empresas como Postobon, Bavaria. 
 

 Cualquier empresa de alimentos directamente hechos por ellos. 
 

 Veterinarias. 
 

 Empresas de concentrados 
 

 Centrales de abasto 
 

 Entidades financieras 
 

 Multinacionales extranjeras  
 
 
4.1.4  Factor ambiental 
 

 Clima 
 

 
El clima es tropical en San Antonio del Tequendama. En la mayoría de los meses 
del año en San Antonio del Tequendama hay precipitaciones importantes. No es 
sólo una corta estación seca, pero no es eficaz. La clasificación del clima de 
Köppen-Geiger es Am. La temperatura media anual en San Antonio del 
Tequendama se encuentra a 20.8 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 
1590mm. Esto es un factor que no se controla y por ende en las épocas de lluvia 
es arriesgado para las personas que van a visitarlo porque esto afecta mucho al 
momento de hacer el recorrido 
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4.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO   
 
 

Permite indagar en todo lo que se relaciona de forma directa con la fundación y 
podemos ver cómo es su operación, quien es su público, cómo se ve y cómo se 
desempeña en su entorno. Para hacer el análisis del micro entorno se tendrán en 
cuenta aspectos como: La demanda según la clase de clientes que visitan la 
fundación, proveedores con los servicios y productos que brindan, competencia 
especificando cada uno con su respectiva descripción, imágenes, y ubicación. 
 
 

4.2.1  Demanda.  En este momento la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, 
presenta una demanda inestable, ya que no cuenta con una cantidad de visitantes 
fija, pese a que la organización ofrece diferentes servicios a sus visitantes, como 
días ecológicos, recorridos guiados, talleres ambientales educativos, diversión y 
recreación, su demanda eventualmente tiende a ser elástica, ¿por qué 
eventualmente?, porque para quienes ya lo han visitado piensan que es un precio 
justo por su servicio y no afecta este su decisión de visitar o no el lugar por otra 
parte están las personas que nunca han visitado el lugar y su decisión se basa 
principalmente en el precio, es decir si este incrementa o no, y no se dan 
promociones, no se ven motivados realizar una visita, todo esto teniendo en 
cuenta que este es un servicio y no se encuentra como fundamental en el orden 
las necesidades y prioridades de las personas. 
 
 
4.2.2   Clientes.  A continuación se muestra la consolidación de clientes por año. 
 
Cuadro 2. Consolida clientes año 2014 

 
AÑO 2014 

 
BOLETA  # PERSONAS  

ADULTO 15.000                 72.497  

NIÑOS 12.000                 33.576  

EXCURSION 9.000                 20.310  

 
TOTAL           126.384 

Fuente. Las Autoras 

Cuadro 3. Consolida clientes año 2015 

 
AÑO 2015 

 
BOLETA  # PERSONAS  

ADULTO 16.000                 81.764  

NIÑOS 12.000                 37.866  

EXCURSION 9.000                 17.673  

 
TOTAL           137.303 

Fuente. Las Autoras 
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Cuadro 4. Consolida clientes año 2016 

 
AÑO 2016 

 
BOLETA  # PERSONAS  

ADULTO 17.000                 72.506  

NIÑOS 13.000                 35.087  

EXCURSION 9.000                 16.106  

 
TOTAL           123.698 

Fuente. Las Autoras 

 
Cuadro 5. Consolida clientes año 2017 

 
AÑO 2017 

 
BOLETA  # PERSONAS  

ADULTO 18.000                 68.669  

NIÑOS 13.500                 29.137  

EXCURSION 9.000                 15.445  

 
TOTAL           113.250 

Fuente. Las Autoras 

 
4.2.3 Competencia. En este caso la competencia de la FUNDACIÓN 
ZOOLÓGICO SANTACRUZ, se observa por organizaciones que brinden servicios 
parecidos o iguales, en este caso se entiende de dos formas: competencia directa 
en Bogotá, competencia directa con municipios aledaños y parques de 
entretenimiento o granjas ubicadas dentro del mismo municipio. 
 

4.2.3.1  Competencia directa en Bogotá. Estos competidores son fuertes por los 
servicios ofrecidos, estructura, precios, ubicación, entre otros. Son tenidos en 
cuenta para el plan de mercadeo, ya que en ellos se puede hacer una 
comparación con la fundación en los aspectos que este mismo brinda. Estos 
competidores son: 
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Figura 6. Ficha Parque Mundo Aventura  

PARQUE MUNDO AVENTURA 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

20 años 

QUE OFRECE 

Es el parque de diversiones número 1 de Colombia por número de 
visitantes. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad de 
Kennedy. Es un parque donde el visitante puede disfrutar de la más 
completa y variada diversión con: Atracciones mecánicas, juegos de 

destrezas y escenarios naturales. 

HORARIOS L-V 11 am-5 pm S-D 10 am-7 pm 

PAGO 
ENTRADA $34.000,$44.000,$56.000 

SITIO WEB www.mundoaventura.com.co 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, taxi, bus, transmilenio, moto 

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 

http://www.mundoaventura.com.co/
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Figura 7. Ficha  del Jardín Botánico de Bogotá 

JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

63 años 

QUE OFRECE 
El jardín botánico más grande de Colombia. Se encuentra en la sabana de 

Bogotá. Es un lugar de investigación, educación y ocio de la capital 
colombiana. 

HORARIOS Todos los días de 8 am-5 pm 

PAGO 
ENTRADA Niños de 4 a 12 años:$1.400, Adultos:$2.700, mayores de 60 no pagan 

SITIO WEB www.jbb.gov.co 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, taxi, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 

http://www.jbb.gov.co/
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Figura 8. Ficha  del  Multiparque 

MULTIPARQUE 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

Más de 35 años 

QUE OFRECE 

Es un lugar para compartir y disfrutar momentos de esparcimiento sano en 
medio de espacios amplios rodeado de naturaleza. Es un vivero, un establo, 

un restaurante y como complemento un parque de juegos infantiles, 
paseos en llama. 

HORARIOS M-D 10 am-6 pm 

PAGO 
ENTRADA Boleta c/u $3.800 

SITIO WEB Multiparque.com  

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, taxi, bus, moto 

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 9. Ficha de La Granja Atahualpa 

LA GRANJA ATAHUALPA 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

 - 

QUE OFRECE 
Es un centro de aprendizaje donde niños y adultos viven una experiencia 

directa con la naturaleza, cultura medio ambiental, aprendiendo los 
procesos y cuidados ambientales. 

HORARIOS L-D 11am-6pm 

PAGO 
ENTRADA  - 

SITIO WEB www.lagranjatahualpa.com  

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, taxi, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
 

Fuente. Las Autoras 



54 

4.2.3.1 Competencia con municipios aledaños y dentro del mismo municipio. 
Estos competidores también son importantes ya que al ser fuera de Bogotá 
también son muy turísticos y la visitan muchas personas bien sea de Bogotá como 
de las diferentes partes, esto también nos servirá para el plan de mercadeo ya que 
algunos quedan cerca al Zoológico. Estos competidores son: 
 
Figura 10. Ficha del Parque Jaime Duque 

PARQUE JAIME DUQUE 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

35 años 

QUE OFRECE 

Es un lugar único considerado por el canal Discovery Travel & Living como 
uno de los cinco mejores parques de Latinoamérica. Es un centro cultural 

y recreativo, que a su vez genera recursos para apoyar a los menos 
favorecidos de la sociedad. 

HORARIOS M-V 9 am- 5 pm, S-D 10 am-6:30 pm  

PAGO 
ENTRADA $32.000, $42.000 

SITIO WEB Parquejaimeduque.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto 

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 11. Ficha del Ecoparque Los Trapiches Sede San Antonio 

ECOPARQUE LOS TRAPICHES-SEDE SAN ANTONIO 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

15 años 

QUE OFRECE 
Cuenta con planes escolares, pista de entrenamiento, deportes extremos, 

piscina, eventos, recorrido didáctico. Granja de animales, bosque de 
niebla, huerta orgánica, cuevas, etc. 

HORARIOS -  

PAGO 
ENTRADA -  

SITIO WEB www.lostrapiches.com.co 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto 

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 12. Ficha del Parque natural Los Tunos 

PARQUE NATURAL LOS TUNOS 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

-  

QUE OFRECE 
Los visitantes podrán participar de unas sensacionales caminatas 

ecológicas donde hallarán bosques de especies nativas, cascadas, arroyos. 

HORARIOS L-D 8 am-5:30 pm 

PAGO 
ENTRADA Niños 6 a 12 años $20.000, $35.000 (incluye almuerzo) 

SITIO WEB rutayguia.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto 

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 13.  Ficha del Parque Nacional Natural Chingaza 

PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

41 años 

QUE OFRECE 
Es una zona de alta biodiversidad. Los visitantes pueden acceder a 

cualquiera de los sectores. La zona presenta una flora singular propia de 
los páramos y una fauna variada. 

HORARIOS L-D 7:30 am-4 pm 

PAGO 
ENTRADA 

 $9.500, $15.000 

SITIO WEB www.parquesnacionales.gov.co 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 

http://www.parques/
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Figura 14.  Ficha del Parque La Granja Tenjo 

LA GRANJA TENJO 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

- 

QUE OFRECE 
Más que un restaurante es único en el que se integra el sabor de la 

cocina, el arte y los más variados animales de la granja. 

HORARIOS L-D 8 am-6 pm (martes cerrado) 

PAGO 
ENTRADA 

Depende del plato que se pida 

SITIO WEB www.lagranjatenjo.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 15. Ficha del Finkana  Parque Temático 

FINKANA PARQUE TEMÁTICO 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

3 años  

QUE OFRECE 
Es un parque que llega para contagiar a los visitantes de la magia, fuerza, 

fantasía y versatilidad que ofrecen los caballos del mundo y otros 
animales. 

HORARIOS V-D 10 am-6 pm 

PAGO 
ENTRADA 

Parke $25.000, Finkana $29.000, Finkana plus $33.000 

SITIO WEB Parquefinkana.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
 

Fuente. Las Autoras 
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Figura 16. Ficha de La Granja Ecológica Limbalú 

GRANJA ECOLÓGICA LIMBALU 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

-  

QUE OFRECE 
Cuenta con amplios espacios naturales, una excelente infraestructura 

para la comodidad de los visitantes. 

HORARIOS L-D 8:30 am-4:30 pm 

PAGO 
ENTRADA 

-  

SITIO WEB Granjalimbalu.com 

FOTOS 

  
 

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Figura 17. Ficha Granja Faunaticos 

GRANJA FAUNATICOS 

AÑOS 
FUNCIONANDO 

16 años 

QUE OFRECE 

Es fruto de una iniciativa y el conocimiento de un grupo de profesionales 
en las ramas de biología, zootecnia, medicina veterinaria etc. Con el fin 

de que sus visitantes conozcan, aprecien y valoren los recursos naturales 
flora y fauna. 

HORARIOS L-S 8:30 am-5 pm, D 9am-5 pm 

PAGO 
ENTRADA 

 Día de los niños $110.000 

SITIO WEB www.granjafaunaticos.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
 

Fuente. Las Autoras 
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Figura 18. Ficha Granja Mako 

GRANJA  MAKO 

AÑOS 
FUNCIONAND

O 
19 años 

QUE OFRECE 
Un lugar donde se une la diversión con la imaginación, aprendiendo sobre la 
naturaleza. Es un lugar en el que los niños interactúan con animales, junto a 

actividades creadas exclusivamente para ellos. 

HORARIOS L-V 9am-3:30 pm, S-D 9:30am-4 pm 

PAGO 
ENTRADA 

 - 

SITIO WEB www.granjamako.com 

FOTOS 

  

COMO LLEGAR Carro, bus, moto  

LOCALIZACIÓN 

  
Fuente. Las Autoras 
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Estos son competidores fuertes para el zoológico ya que la mayoría  de las 
personas que visitan la fundación Zoológico Santacruz son de la ciudad de Bogotá 
y al tener más parques en la misma ciudad pueden resolver visitar otros lugares 
dentro de Bogotá , sin embargo hay que tener en cuenta que muchos de los 
visitantes buscan liberarse del estrés de la ciudad y la fundación es relativamente 
cerca y permite cambiar de ambiente, en cuanto a los sitios turísticos que se 
ubican en otros municipios o dentro de él cuentan con menor reconocimiento y su 
actividad se tiene más enfoque hacia los grupos de colegios que en las familias. 
 
 
Uno de los puntos clave de esta competencia es la comunicación asertiva que se 
pueda llegar al público objetivo. 

 
 

4.2.4  Proveedores. La fundación cuenta con los siguientes proveedores: 
 
 
 Central de Abastos Bogotá 
 
Esta organización organiza el mercadeo del sector agropecuario en la ciudad y su 
área metropolitana, mediante el manejo de varias centrales de comercio 
mayorista. Corabastos es la principal plaza de abastos del país12.  
 
 
Figura 19. Central de abastos 

 
Fuente: www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=sqDiWs-
LBu6G5wKH_4eADA&q=+abastos+bogota&oq=+abastos+bogota&gs_l=psy-

ab.3...16011.16011.0.16151.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.MGxpM7onxRY#imgrc=XzjbUEvgM8L9SM: 

                                                           
12

  «Escritura Pública 0385 de 2001 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporación de Abastos 
Bogotá S.A. -CORABASTOS». Alcaldía Mayor de Bogotá. 2001. Consultado el 31 de julio de 2017. 

http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=sqDiWs-LBu6G5wKH_4eADA&q=+abastos+bogota&oq=+abastos+bogota&gs_l=psy-ab.3...16011.16011.0.16151.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.MGxpM7onxRY#imgrc=XzjbUEvgM8L9SM
http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=sqDiWs-LBu6G5wKH_4eADA&q=+abastos+bogota&oq=+abastos+bogota&gs_l=psy-ab.3...16011.16011.0.16151.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.MGxpM7onxRY#imgrc=XzjbUEvgM8L9SM
http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=sqDiWs-LBu6G5wKH_4eADA&q=+abastos+bogota&oq=+abastos+bogota&gs_l=psy-ab.3...16011.16011.0.16151.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.MGxpM7onxRY#imgrc=XzjbUEvgM8L9SM
http://www.portafolio.co/negocios/utilidades-corabastos
http://www.portafolio.co/negocios/utilidades-corabastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa_Mayor_de_Bogot%C3%A1
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Ellos le proveen todo el tema alimenticio, verduras, frutas, vegetales que necesiten 
cada 8 días. 
 
 

 Éxito (Supermercado) 
 
 

Es la marca líder del comercio al detal en Colombia y la única en el país con 
estrategia multiformato: Hipermercados, Supermercados, Vecino, Express y 
Estaciones de Servicio (EDS). Cuenta con 254 puntos de venta13. 
 
 
El grupo éxito le provee al a fundación pollo y vísceras que se han visto afectados 
en su almacenamiento o que han tenido rompimiento en la cadena de frio, pese a 
que se recoge cado ocho días estos productos son insuficientes ya que el almacén 
incluye mucho alimento descompuesto que hay que desechar. 
 
 
Figura 20. Éxito (supermercado) 

 
Fuente:www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=xaDiWozTFarZ5gLvkKGABg&q=exito&

oq=exito&gs_l=psy-

ab.3..0j0i67k1j0l3j0i67k1j0l4.515752.517058.0.517437.5.5.0.0.0.0.235.878.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.5.873....0.GLsZTuCqOP0#imgrc=cp9z8rEv5xFWUM: 

                                                           
13

  GRUPO ÉXITO [en línea]  < www.grupoexito.com.co> Citado 15 de octubre de 2017 
 

http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=xaDiWozTFarZ5gLvkKGABg&q=exito&oq=exito&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l3j0i67k1j0l4.515752.517058.0.517437.5.5.0.0.0.0.235.878.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.873....0.GLsZTuCqOP0#imgrc=cp9z8rEv5xFWUM
http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=xaDiWozTFarZ5gLvkKGABg&q=exito&oq=exito&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l3j0i67k1j0l4.515752.517058.0.517437.5.5.0.0.0.0.235.878.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.873....0.GLsZTuCqOP0#imgrc=cp9z8rEv5xFWUM
http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=xaDiWozTFarZ5gLvkKGABg&q=exito&oq=exito&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l3j0i67k1j0l4.515752.517058.0.517437.5.5.0.0.0.0.235.878.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.873....0.GLsZTuCqOP0#imgrc=cp9z8rEv5xFWUM
http://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&ei=xaDiWozTFarZ5gLvkKGABg&q=exito&oq=exito&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l3j0i67k1j0l4.515752.517058.0.517437.5.5.0.0.0.0.235.878.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.873....0.GLsZTuCqOP0#imgrc=cp9z8rEv5xFWUM
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 Para el tema de las carnes para los felinos, no hay un proveedor como tal, ya 
que son personas de la región quienes venden la carne de ganado o caballos  
que sufren algún accidente, o algunos crían bobino criollo para venderlo al 
zoológico. 
 
 

  La marca de concentrados usada para los animales es contegral, italcol y 
finca, este lo proveen intermediarios que tiene lugar de distribución en el 
municipio. 
 
 

 La estación de servicio  de gasolina Brío ubicada en el kilómetro 19 vía a 
mesitas del colegio es quien provee el combustible ya que es necesario para 
distintas operaciones internas y de movilidad de los carros de la fundación. 
 
 

 Para la compra de insumos para obras  no tienen proveedor específico, ya que 
hacen diferentes tipos de cotizaciones en Bogotá y se selecciona la que sea 
más favorable en términos de calidad y precio.  

 

 

 

  



66 

5. MATRIZ DOFA 
 
 
Matriz DOFA de la Fundación Zoológico Santacruz, en la cual se muestra cuáles 
son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 
 
 
Cuadro 6. Matriz DOFA 

FACTORES 
INTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 

Ubicación geográfica estratégica ubicada 
en zona de recurrencia turística. 

No hay posibilidad de extensión 
geográfica, limita su capacidad física. 

Personal capacitado para servicio al 
cliente y educación ambiental. 

Merma el nacimiento de nuevas 
especies animales. 

Buenas tarifas y paquetes para 
excursiones. 

Falta de variedad en fauna. 

Falta de recurso humano 

Gran variedad de transportes para llegar. 
Falta de más estacionamientos. 

Poca publicidad física. 

Alto potencial para desarrollo turístico. 
Uso de nuevas tecnologías. 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 
 

Creciente tendencia de los ciudadanos por 
visitar lugares turísticos. Etapa económica difícil que obliga a los 

visitantes a priorizar otras actividades. Capacidad de obtener capital de la 
empresa privada. 

Ofrecer servicios para dar recorridos en el 
zoológico. 

El clima que varía de forma muy fuerte 
y frecuente. 

Posibilidad de alianzas con otros lugares 
turísticos aledaños. 

Realización de obras viales. 

Municipio con actitud empresarial y 
turística. Competencia directa e indirecta. 

Crecimiento del turismo interno. 
Fuente. Las Autoras 

Esta matriz DOFA da una visión global e integral de la situación real  que atraviesa  
el Zoológico y como se puede observar hay diversos factores, lo importante es el 
aprovechamiento de las oportunidades, trabajar en las debilidades y no subestimar  
las  amenazas, ya que pueden generar afectaciones importantes a la fundación. 
 
 



67 

5.1  MATRIZ DE ESTRATEGIAS FO-FA-DO-DA 
 

 

Cuadro. 7. Matriz FO-FA-DO-DA 
F. 

Externos 
F. 

Internos 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

(FO) (DO) 

Al haber buenas tarifas se pueden 
hacer alianzas con otros lugares 

turísticos y hacer actividades muy 
dinámicas y aportantes. 

Se debe encontrar la manera de 
aprovechar los espacios que hay 

para acomodar y meter más 
factores importantes como el 

de la fauna, ya que es 
importante. Aprovechar al personal capacitado 

para que ofrezcan un mejor servicio 
de recorrido y conocimiento a los 

visitantes. 
Se puede crear la alianza con 

lugares para que puedan 
conocer animales que de pronto 
allí no hay pero en otro lugar si 

los hay. 

Aprovechar la cantidad de 
transporte que va por ese lugar para 

ampliar más el servicio interno. 

Al ser un lugar turístico, ampliar 
el parqueadero. 

Ya que están bien ubicados atraer 
más visitantes. 

Aprovechar con las empresas 
privadas aportantes y hacer negocio 

en beneficio de las partes 
interesadas. 

Se puede obtener donaciones 
pero se debería hacer más 

publicidad física y por internet. 

AMENAZAS 

(FA) (DA) 

Podrían brindar mejores paquetes 
de excursiones para que no baje el 

flujo de visitantes. 

Se podría mejorar el personal 
para que expliquen más acerca 

de las especies que no se 
encuentran, el porqué de ellas y 
que aun así no sea motivo para 
que los visitantes prefieran la 

competencia. 

Aprovechar el desarrollo turístico 
para que no se decidan por ir tras la 

competencia. 

Se puede utilizar como medio para 
llegar la bicicleta en caso de que 

haya obras en la vía. 

Se pueden hacer más 
actividades en espacios 

cerrados. 

Sin importar el clima se pueden 
hacer actividades por parte del 

personal y ver algunos escenarios 
del zoológico. 

  

Fuente. Las Autoras 
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5.2  MATRIZ DE RIESGO 
 
 
Cuadro 8. Matriz de riesgo 

EVENTO DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
DE QUE 
OCURRA 

IMPACTO 
1-5 

PRODUCTO 
NIVEL DE 
RIESGO 

CAUSA DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIA 
DEL RIESGO 

 
ENTORNO 

Una recesión 
económica 40% 4 2.4 

Determinantes 
macroeconómicos 

menos visitas 
por falta de 
dinero de los 
clientes 

Reparación de 
la vía 20% 2 0.4 

Arreglos por 
deterioro 

Represamiento 
y trancones 

Invierno fuerte  40% 4 2.4 
Calentamiento 
global 

Ausencia de 
visitantes, 
buscarían climas 
más cálidos 

 
IINTERNO 

Intervención de 
la CAR 30% 4 1.2 

No mejoramiento 
de los recintos 

Decomiso de los 
animales 

accidentabilidad 
laboral 40% 3 1.2 

Animales 
peligrosos 

Incapacidad o 
indemnización 
de los 
empleados 

robo 30% 2 0.6 
Mucha flujo de 
personas 

Miedo en  los 
visitantes 

Fuente. Las Autoras 

 
En la matriz se logran identificar varios factores de riesgo que pueden afectar a la 
empresa, bien sea externos o internos, entre los cuales se encuentra desde una 
recesión económica hasta un accidente laboral. La empresa hace ya varios años 
se ha visto afectada por fuertes inviernos los cuales la han tocado 
económicamente de forma muy negativa  ya que los turistas se ausentan cuando 
el clima es frio, la vía es otro factor determinante ya que hay constantes arreglos 
debido a los deslizamientos y además es una vía con alto grado de peligrosidad 
porque es angosta y con bastantes curvas, en cuanto a lo económico la fundación 
se encuentra en desventaja ya que en caso de una recesión económica las 
familias darían prioridad a otras necesidades de primer orden. 
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Por otra parte la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) que es la 
organización encargada de velar y vigilar el bienestar de los animales y podría 
presentar inconformidad por los recintos de los animales y hasta trasladarlos a 
otro centro de cuidado, en lo que se refiere a la accidentalidad es un riesgo alto 
por el tipo de animales que se manejan y donde priora su instinto, las personas 
que se encargan de esta labor deben tener todas las garantías que el estado 
exige. 
 
 
La empresa que maneja cantidades de dinero importantes sobre todo los fines de 
semana es llamativa para los ladrones es decir se encuentra expuesta a robo y 
también en áreas como el parqueadero que es bastante grande y ya en ocasiones 
pasadas se han presentado pequeños hurtos. A pesar de esto la empresa trata de 
implementar acuerdos de seguridad con  la policía. 
 
 
Lo importante de este análisis de matriz de riesgo es identificar qué factores 
pueden estar afectando la operatividad de la empresa y entender su importancia 
para así poder tomar las medidas correspondientes que mitiguen el riesgo o pueda 
darse solución definitiva y poder abordar las estrategias correspondientes. 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS / CUANTITATIVA 
 
 
6.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente no se cuenta con información precisa del perfil de los visitantes de la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, la percepción, experiencia y la razón 
principal por la cual lo visitan. Lo cual es una información relevante para abordar 
las estrategias de mejora, captación y fidelización de clientes. 
 
 
6.2  OBJETIVOS 
 
 
6.2.1  Objetivo general.  Identificar qué tipo de personas visitan el ZOOLÓGICO 
SANTACRUZ. 
 
 
6.2.2  Objetivos específicos  
 
 

 Analizar el perfil de las personas que visitan la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO 
SANTACRUZ. 
 

 Conocer la percepción que tienen los visitantes acerca de la FUNDACIÓN 
ZOOLÓGICO SANTACRUZ. 

 

 Percibir el grado de satisfacción que tienen los visitantes de la FUNDACIÓN 
ZOOLÓGICO SANTACRUZ. 

  
 
6.3 HIPÓTESIS 
 
 
La mayoría de los visitantes de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ,  
ingresan los fines de semana y por lo general son familias con hijos pequeños. 
 
 
6.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
6.4.1 Descriptiva. En esta investigación se describe la realidad del grupo de 
personas que se van a investigar, porque con esto se puede plantear lo más 
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relevante de la situación, analizar e indagar de forma directa a los visitantes de la 
fundación. 
 
 
6.5  TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.5.1 Cuantitativa.  Esta técnica no se profundiza, se extrapolan los resultados y 
se investiga en grandes grupos de población. Para esta técnica se utilizaran los 
estudios ad-hoc que son encuestas las cuales resuelven un problema específico 
en un momento determinado y se hacen una sola vez, con el fin de recolectar toda 
la información de los visitantes como la demografía de cada uno de ellos y la 
percepción que tienen frente a la fundación zoológico Santacruz. 
 
 
6.6  TAMAÑO DE LA MUESTRA Y MUESTREO 
 
 
Para determinar la muestra se debe saber, cuál será el tamaño de la muestra que 
es,  a que cantidad de personas se van a indagar, quien será el encuestado que 
sería la unidad de la muestra y cómo se van a seleccionar a las personas de la 
muestra que ese vendría siendo el muestreo. 
 
 
Cuadro 9.  Muestra y muestreo investigación cuantitativa 

Z: 1,96 q: 20% 

P: 80% 
e: 5% 

N= 5.278 personas 
 

                                              n: __Nz2_*_p_*_q_                     

                                                  Ne2 + z2 * p * q      
 
                                     n: ___(5278)_(1.962)_(0.8)_(0.2)____ 
                                         (5278) (0.052) + (1.962) (0.8) (0.2) 
 

                       n: _3.244_      
                             13.80 

 
                          n: 235 
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6.7  DISEÑO DE INSTRUMENTO 
 
 
6.7.1.  Encuesta 
 
 
Figura 21. Ficha de la Encuesta 

Encuesta  
 
 

FECHA ENCUESTA: _________________ 
NOMBRE ENCUESTADOR: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Buen día, somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, estamos adelantando una investigación 
con los visitantes de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, agradecemos su colaboración y aclaramos 
de ante mano que esta información solo será usada con fines académicos. Marque con una X la respuesta 
que para usted responde cada pregunta. 

1. NOMBRE___________________________________________________________ 
2. SEXO: M___ F___ 
3. EDAD: 

MENOR DE EDAD____ 
ENTRE 20-30 AÑOS___ 
ENTRE 31-40 AÑOS___ 
ENTRE 41-50 AÑOS___ 
MÁS DE 50 AÑOS___ 

4. Lugar de residencia___________________________________________ 
5. Estado civil:   a) Casado ___   b) Unión libre ___     c) Soltero ___    d) Divorciado ___  e) Otro ___ 
6. ¿Tiene hijos?     SI_____  NO_____ 
7. ¿De qué estrato son los recibos de los servicios públicos de su residencia?  6_ 5_4_ 3_ 2_ 1_ 
8. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Universitario con especialidad__Universitario 

tecnólogo_Universitario_ técnico_ Bachillerato_ Primaria__ 
9. ¿trabaja actualmente? Sí___  No____ ¿Dónde?_______________ ¿Cuál? _______________ 
10. ¿Por qué medio conoció usted la FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ? 

a) ya había venido antes 
b) por un amigo 
c) por redes sociales 
d) por publicidad 
e) por la página oficial 
f) pase por acá 

11. es usted un visitante frecuente de la FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ? Sí____ No____ 
12. Respecto a su experiencia visitando el ZOOLOGICO SANTACRUZ usted se siente? 

a) Totalmente satisfecho  b) satisfecho c) insatisfecho d) totalmente insatisfecho 
13. Que percepción tiene del ZOOLOGICO SANTACRUZ con base en lo siguiente: marque con un X 

a) Tamaño                                                            b) servicio 
Grande___ pequeño___                                          bueno___ malo___ 

b) Infraestructura                                                 c) precios 
Adecuada___ inadecuada___                                económico___ costoso ____ 

14.  si tuviera que definir el zoológico en una sola palabra ¿Cuál sería?__________________________ 
15. ¿Qué tanto influye en su decisión de visitar el zoológico su ubicación? 

Mucho____ poco____ nada_____ 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

 
Fuente. Las Autoras 
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6.8  ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.8.1  Análisis demográficos 
 
 
Cuadro 10. Datos demográficos 

Género Numero Porcentaje 

Femenino  107 42,8 

Masculino 143 57,2 
Fuente. Las Autoras 

 
 
Gráfica  9.  Género 

 
Fuente. Las Autoras  

 
 
Cuadro 11  Rango de Edad  

Edad Numero Porcentaje 

20-30 94 37,6 

31-40 77 30,8 

41-50 53 21,2 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 10.  Rango de  Edad 

 
Fuente. Las Autoras  

 
Cuadro 12. Lugar de residencia 

Lugar de residencia Número Porcentaje 

Bogotá        216 86,4 

Soacha 12 4,8 

Antioquia 2 0,8 

Villavicencio  4 1,6 

La mesa 2 0,8 

Chía 13 5,2 

Granada Cundinamarca 1 0,4 
 

Fuente. Las Autoras  

 

Gráfica 11. Lugar de residencia 

 
Fuente. Las Autoras  
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Cuadro13. Estado civil 

Estado civil Numero Porcentaje 

Casado 78 31,2 

Unión libre  113 45,2 

Soltero 54 21,6 

Divorciado 5 2 

Otro 0 0 
Fuente. Las Autoras  

 
 
 
Gráfica 12. Estado civil 

 
Fuente. Las Autoras  
 

 

Cuadro 14.  Tiene hijos 

Tiene hijos Numero Porcentaje 

SI 201 80,4 

NO 49 19,6 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 13. Tiene hijos 

 
Fuente. Las Autoras  

 
 
Cuadro 15.  Estrato de los recibos de su residencia 
 

Estrato de los recibos 
de su residencia Numero Porcentaje 

1 4 1,6 

2 59 23,6 

3 98 39,2 

4 84 33,6 

5 5 2 

6 0 0 
Fuente. Las Autoras  
 

 

 

Gráfica 14. Estrato de los recibos de su residencia 

 
Fuente. Las Autoras  
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Cuadro 16.  Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad Numero Porcentaje 

Universitario con especialidad 5 2 

Universitario  73 29,2 

Tecnólogo 31 12,4 

Técnico 54 21,6 

Bachillerato 78 31,2 

Primaria 9 3,6 

Ninguno 0 0 
Fuente. Las Autoras  
 

 

 

Gráfica 15.  Nivel de escolaridad 

 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Cuadro 17.  Trabaja actualmente 

Trabaja actualmente  Numero Porcentaje 

SI  222 88,8 

NO 28 11,2 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 16. Trabaja actualmente  

 
Fuente. Las Autoras  

 
 
6.8.2  Cruces de resultados.  
 
 
Preguntas (2-3-4-5-6-7-8-9) 
 
Luego de observar los resultados de las encuestas realizadas a los visitantes del 
ZOOLÓGICO, en el perfil demográfico que se pudo observar  que  un 57% de los 
visitantes son Hombres  y un 43% son Mujeres, lo cual nos podría dar un indicio 
de que muchos de los hombres que fueron seguramente son separados y salen 
con sus hijos a pasear, tanto hombres como mujeres se encuentran en el mismo 
rango de edad de los 20 a los 41 años, el  45% de los visitantes conviven en unión 
libre y un 31% son casados, el 80% de los Turistas  tiene hijos pequeños de entre 
dos y diez años es decir su razón de visita son los niños lo que demuestra que la 
mayor cantidad de personas que lo frecuentan son familias con hijos. 
 
 
Un 89% de estas  trabajan o realizan actividades como independientes, esto 
puede ser un indicador del poder adquisitivo de las familias; Son  de estratos 2, 
3,4 y el nivel de escolaridad es bueno ya que hay muy pocos por debajo de 
secundaria. El lugar de residencia de los visitantes de la fundación  en su mayoría 
es Bogotá con un 86% al igual que la ciudad de origen, lo que demuestra que la 
mayor cantidad de turistas que llegan al zoológico vienen de la capital del país y 
unos pocos de otros lugares, sin embargo son más de los que llegan de la misma 
región.   
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6.8.3  Análisis aspectos del zoológico 
 

Cuadro 18. Por qué  medio conoció la fzsc 

Por qué medio conoció la fzsc Numero Porcentaje 

Ya había venido antes 128 51,2 

Por un amigo 31 12,4 

Por redes sociales 8 3,2 

Por publicidad 16 6,4 

Por la página oficial 8 3,2 

Pase por acá 27 10,8 

Familiar 32 12,8 
 

Fuente: Propia 

 
 
Gráfica 17.  Por qué  medio conoció la fzsc 

 
 

Fuente. Las Autoras  

 

Cuadro 19. Es visitante frecuente 

Es visitante frecuente Numero Porcentaje 

SI 18 7% 

NO 232 93% 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 18. Es visitante frecuente 

 
Fuente. Las Autoras  

 
 
 
Cuadro 20.  Razón principal por la que visita la Fzsc 
 

Razón principal por la que 
visita la Fzsc Numero Porcentaje 

Conocer 71 28,4 

Salir con la familia 65 26 

Traer los niños 62 24,8 

Es bonito 3 1,2 

Por la naturaleza 5 2 

Paseo 22 8,8 

Salir de Bogotá 11 4,4 

Salir en pareja 3 1,2 

Afiliación a cafam 2 0,8 

Ver los animales 6 2,4 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 19. Razón principal por la que visita la Fzsc 

 
Fuente. Las Autoras  

 

Cuadro 21 Volvería a visitar la FZSC 

Volvería a visitar la FZSC Numero Porcentaje 

SI 242 96,8 

NO 8 3,2 
Fuente. Las Autoras  
 
 
 
 

Gráfica 20. Volvería a visitar la FZSC 

 
Fuente. Las Autoras  
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Preguntas (10-11-13) 
 
 
Un 51% respondió que ya lo  habían visitado, pero cabe resaltar que muchos de 
ellos lo conocieron por medio de un amigo, un familiar y porque iban de paso, lo 
que demuestra que el zoológico utiliza como comunicación el voz a voz. Un 97% 
de la población entrevistada dijo que volvería a visitar el zoológico y es bueno, 
porque se sintieron satisfechos con la experiencia de la visita. 
 
 
Cuadro  22. Experiencia visitando al zoológico 

Experiencia visitante al 
zoológico Numero Porcentaje 

Totalmente satisfecho 12 4,8 

Satisfecho 229 91,6 

Insatisfecho 7 2,8 

Totalmente insatisfecho 2 0,8 
Fuente. Las Autoras  
 
 

Gráfica 21. Experiencia visitando al zoológico 

 
 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Cuadro 23. Percepción con base  al tamaño  

Tamaño Numero Porcentaje 

Grande 132 52,8 

Pequeño 118 47,2 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 22. Percepción con base  al tamaño 

 
Fuente. Las Autoras  
 

Cuadro 24. Calidad del servicio  

Servicio Numero Porcentaje 

Bueno 242 96,8 

Malo 8 3,2 
Fuente. Las Autoras  

 
Gráfica 23. Calidad del servicio 

 
Fuente. Las Autoras  

 

Cuadro 25. Infraestructura 

Infraestructura Numero Porcentaje 

Adecuada 148 59,2 

Inadecuada 102 40,8 
Fuente. Las Autoras  
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Gráfica 24. Infraestructura 

 
Fuente. Las Autoras  

 

Cuadro 26. Precios 

Precios Numero Porcentaje 

Económico  233 93,2 

Costoso 17 6,8 
Fuente. Las Autoras  
 

Gráfica  25. Precios 

 
Fuente. Las Autoras  
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En cuanto a la pregunta tamaño del zoológico la respuesta  es muy relativa ya que  
un 53% opinó que es grande y un 47% pequeño, esta respuesta nos muestra que 
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es más un tema de percepción de las personas; Frente al servicio un 96% dice 
que es bueno, en la infraestructura un 59% respondió que es adecuada pero a un 
41% les parece inadecuada, finalmente en los precios les pareció económico a 
93% de las personas ya que ya habían venido o cuando fueron ya conocían de 
ante mano los precios. 
 
 
 

Cuadro 27. Defina el zoológico en una palabra 

Defina el zoológico en una palabra Numero Porcentaje 

Excelente 38 15,2 

Agradable 39 15,6 

Familiar 28 11,2 

Naturaleza 25 10 

Maltrato animal 4 1,6 

Regular 21 8,4 

Bonito 44 17,6 

Buena labor 25 10 

Interesante  16 6,4 

Pequeño 10 4 
Fuente. Las Autoras  

 

Gráfica 26. Defina el zoológico en una palabra 

 
Fuente. Las Autoras  
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Cuadro 28. Qué tanto influye la ubicación 

Qué tanto influye la ubicación  Numero Porcentaje 

Mucho 14 5,6 

Poco 5 2 

Nada 231 92,4 
Fuente. Las Autoras  
 

 

Gráfica 27. Qué tanto influye la ubicación 

 

Fuente. Las Autoras  

 
 
En la  pregunta  de definir el Zoológico en una palabra las personas decían que es 
bonito, excelente, agradable, familiar y una buena labor. Para la ubicación al 92% 
de los entrevistados no les afecta para nada y esa es una buena ventaja, ya que 
perciben que es cerca y se ajusta a lo que buscan un lugar cerca de la ciudad y 
natural. 
 
 
6.9  CONCLUSIONES 
 
 
El tipo de consumidor que visita el  zoológico Santacruz corresponde a nido lleno   
matrimonios jóvenes con hijos menores de seis años Y  Nido lleno 2 matrimonios 
jóvenes con hijos mayores de seis años, ellos basan las decisiones de compra en 
sus hijos son ellos precisamente quienes tienen influencia directa en sus 
decisiones, eso se evidencio en las encuestas, ya que manifiestan asistir al lugar 
por llevar a sus hijos. Los consumidores que la frecuentan son de estrato social 
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promedio clase media entre los estratos 2 y 4 no son muy frecuentados por 
estratos altos; por otra parte podemos ver que los visitantes tienen cada vez más 
un mejor nivel académico, no solo son bachilleres si no que en su mayoría tienen 
un grado más alto de estudio entre técnico y universitario. 
 
Algo para resaltar es que las personas responden la mayoría de preguntas 
guiados por la percepción, lo que para unos está muy bien para otros lo contrario, 
sin embargo hay que resaltar que un número importante de visitantes  consideran 
que los zoológicos son solo lugares donde se tienen animales encerrados, que él 
recinto está inadecuado y que las especies que ahí se encuentran se ven 
estresadas por falta de espacio. 
 
 
En términos generales los visitantes muestran un buen grado de satisfacción,  con 
su visita, con la salud de los animales, con los talleres y con el ambiente; 
manifiestan que es agradable, tranquilo, un buen lugar para compartir con la 
familia y que es bueno en cuanto al  servicio que reciben.  
 
6.10  RECOMENDACIONES: 
 
 
Se recomienda que la empresa tenga en cuenta que su consumidor principal son 
las familias  con hijos y debe enfocar su estrategia para mejorar sus ventas, 
además de que debe comunicar a niños y a personas con un grado de escolaridad 
más elevado y que tienen expectativas más altas. 
 
 
La organización tiene que mejorar en temas de infraestructura y adecuación  de 
los recintos porque de esta manera atiende a la inconformidad más importante de 
los visitantes, sin embargo mientras no sea posible hacer este tipo de arreglos es 
bueno que la organización de a conocer al público que a pesar de que los 
animales no puedan estar en espacios más adecuados se les brindan todos los 
cuidados y atenciones para su bienestar, es decir debe hacer visible su labor. 
 
 
Se recomienda seguir mejorando en lo que se consideró bueno para los visitantes 
y además debe abordar una estrategia de marketing que le permita darse a 
conocer ya que se vio en las encuestas que el voz a voz es su fortaleza más 
grande de comunicación lo cual resulta insuficiente para poder atraer más público. 
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7.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS / CUALITATIVA 
 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La FUNDACIÓN ZOOLÒGICO SANTACRUZ, ve una oportunidad de 
aprovechamiento en el ingreso de aportantes de la empresa privada y aún no 
cuenta con ellos. 
 
 
7.2  OBJETIVOS 
 
 
7.2.1  Objetivo general. Analizar las empresas del sector privado para conocer si 
estas estarían dispuestas a apoyar la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ 
por medio de aportes económicos o de otra índole. 
 
 

7.2.2   Objetivos específicos. 
 
 

 Conocer si las empresas del sector privado están dispuestas a hacer 
responsabilidad social o si actualmente lo hacen. 
 

 Saber si las empresas del sector privado conocen los beneficios que tendrían 
al hacer aportes a una entidad sin ánimo de lucro. 
 

 Identificar cuáles serían las empresas potencialmente aportantes a la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SATACRUZ. 

 
 

7.3 HIPÓTESIS 
 
 

Las empresas del sector privado estarían interesadas en ser aportantes porque 
consideran que la organización hace una labor responsable  y contribuir con ella 
es importante para la sociedad. 
 
 
7.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.4.1 Descriptiva. Como lo mencionamos en la anterior investigación, aquí se 
describe la realidad en este caso de las empresas privadas y posibles aportantes 
porque con esto se puede plantear lo más relevante de la situación, analizar e 
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indagar de forma directa lo que piensan y opinan las empresas sobre el aporte a 
este tipo de fundaciones. 
 
 
7.5 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.5.1 Cualitativa. Esta técnica investiga y profundiza sobre pequeños grupos de 
personas con instrumentos semiestructurados. Esta se hará por medio de 
entrevistas a profundidad que consisten en realizar una entrevista personal no 
estructurada con el objetivo de indagar a una persona y que esta se sienta libre de 
expresar lo que piensa del tema. 
 
 
7.6  MUESTRA Y MUESTREO 
 
 
Cuadro 29  Muestra y muestreo investigación cualitativa 

Z: 1,96 q: 40% 

P: 60% e: 3% 

N: 50 
 

n: ___Nz2_*_p_*_q___ 
Ne2 + z2 * p * q 

 
n: ___(50)_(1.962)_(0.4)_(0.6)____ 

(50) (0.052) + (1.962) (0.4) (0.6) 
 

                           n: _46,09_           
                                  1,04     
   
                               n: 44,3  

 
 
Sacamos un promedio de las empresas de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, 
que a pesar de que son muchas, solo pudimos entrevistar 10. 
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7.7 DISEÑO DE INSTRUMENTO  
 
 
Figura 22.  Ficha entrevista  

Entrevista 
 

 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________ 
 
FECHA ENTREVISTA: ______________________________________________________________ 
 
NOMBRE ENCUESTADOR: __________________________________________________________ 
 
Buenos días; somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, estamos adelantando una 
investigación con empresas del sector privado, las cuales sean comprometidas con la  responsabilidad social 
empresarial y puedan estar interesadas en  hacer parte de la labor de la FUNDACION ZOOLOGICO 
SANTACRUZ. Agradecemos su colaboración y aclaramos de ante mano que esta información solo será 
usada con fines académicos.  
 
Empresa: ________________________________________________________________ 
 
Nombre del encuestado____________________________________________________ 
1. Cargo: _____________________________ 
2. Edad: 20 a 30 años __ 
                         31 a 40 años__ 
                         41 a 50 años__ 
                         Más de 51 años__ 
3. Sexo: F__ M__ 
4. ¿Tiene hijos?: Si__ No__ 
5. Ciudad de origen: _________________________ 
6. ¿A qué se dedica la empresa?_________________________________________________ 
7. ¿Actualmente hace algún tipo de trabajo de responsabilidad 
social?_________________________________ 
8. ¿Por qué es importante para la organización tener responsabilidad social  
empresarial?_________________ 
9. ¿Le brinda apoyo alguna Entidad  actualmente? ¿Cuál? 
__________________________________________ 
10. ¿Usted conoce la Fundación zoológico Santacruz? Sí__ No__ 
11. ¿Cuántas veces la ha visitado? 1 vez__ 2 veces__ 3 veces__ Nunca__  ¿Cómo le ha parecido?_ 
12. ¿Le gustaría conocer  la labor que realiza la  FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ? 
_________________ 
13. Le interesaría ser aportante de LA FUNDACIÓN ZOOLOGICO SANTACRUZ? Sí__ No__ ¿Por 
qué?________ 
14. ¿Cree que la empresa haría una buena inversión apoyando la fundación zoológico Santacruz? ¿Por 
qué?____ 
15. ¿Qué beneficios cree que tendrá ayudando a una fundación? 
_______________________________________ 
 
FIRMA DEL ENTREVISTADO __________________________________ 
 
Muchas gracias por su amable atención. 

 
 
 
Fuente.  Las Autoras 
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7.8 RESULTADOS  

 

 

Cuadro 30.  Resultados  

PREGUNTAS/EMPRESAS EMMEGI 
NUCLEOS 

BALANCEADOS 
MAXIABASTOS 

BANCO DE 

BOGOTA 

EUROPERFIL 

ESTRUCTURAS 

DE ALUMINIO 

ALTERNATIVAS 

AGROPECUARIAS 
RAZA 

EFICIENCIA 

AMBIENTAL 

CARGO? Gerente regional Coordinador Jefe de distribución Senior en leasing Gerente Jefe Comercial Jefe Zonal 

EDADCARGO? 41-50 años 31-40 años 41-50 años 20-30 años 31-40 años 41-50 años 20-30 años 31-40 años 

GENERO? Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Femenino Femenino 

TIENE HIJOS? si No Si No Si Si No Si 

CIUDAD DE ORIGEN? Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá 

A QUE SE DEDICA LA 

EMPRESA? 

Fabricación de 

maquinaria para 

construcción 

Comida animal 
Venta de alimentos 

al por mayor 

Banco 

colombiano 

Elaboración y 

venta de perfilería 

en aluminio 

Venta y distribución 

de productos 

agropecuarios 

Productos 

agrícolas 

Acompañamiento 

y asesoría en el 

tema ambiental 

HACE ALGUN TIPO DE 

R.S.E? 

Utilización 

responsable de la 

energía y talento 

humano 

Si, entregamos 

productos a una entidad 

que protege perros de 

la calle 

No 
Si, educación 

financiera 
Si, a nivel interno No No Si 

PORQUE ES 

IMPORTANTE PARA LA 

EMPRESA HACER R.S.E? 

Ayuda al entorno 

a la empresa y a 

la misma 

Para ser partícipes de 

labores importantes 

para el país 

No sabía que fuera 

tan importante 

Por crear valor 

compartido y de 

marca 

Porque es 

importante retribuir 

a la sociedad 

No lo habíamos 

considerado 

importante 

No, 

conozco la 

importancia 

Hace un aporte 

al mejoramiento 

ambiental 

BRINDA APOYO A 

ALGUNA ENTIDAD 

ACTUALMENTE? 

SI 
Si, a fundación de 

perros de la calle 
No Si 

No, porque es 

interno 
No No 

Si, fundaciones 

ambientales 

CONOCE LA F.Z.S.C? SI No Si Si Si Si No Si 

VECES QUE LA HA 

VISITADO? 
1 Nunca 1 (Normal) 1 (Bonito) 3 (Necesita ayuda) 2 (Agotable y familiar) Nunca 2 (Bien) 

QUISIERA CONOCER LA 

LABOR DE LA F.Z.S.C? 
Si 

Sí, porque 

desconocemos la labor 
Si Si Si Si, sería interesante Si Si 

LE INTERESARIA SER 

APORTANTE DE LA 

F.Z.S.C? 

No, hasta 

conocerlo 

Si, podría ser una 

contribución que los 

apoye 

No No 
Si, en alguna 

oportunidad 

Si, Tendría la 

oportunidad de hacer 

una buena labor 

Si, nunca 

he hecho 

R.S.E 

Si, hasta conocer 

a fondo su labor 

CREE QUE LA EMPRESA 

HARIA BUENA 

INVERSION APOYANDO 

A LA F.Z.S.C? 

No 

Lo vemos como una 

inversión social, no 

económica 

No No No 

Si, con los beneficios 

que ustedes me 

manifiestan 

No No 

QUE BENEFICIOS CREE 

QUE TENDRA 

AYUDANDO LA F.Z.S.C? 

No Beneficios internos No  
Creación de 

valor compartido 
Muchas 

No los conozco pero 

pensaría de tipo legal 

En la parte 

legal 

Los que otorga la 

ley colombiana 

Fuente.  Las Autoras 
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Se realizaron un total de ocho entrevistas a directivos de estas organizaciones, 
cinco a empresas afines con actividades de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICO 
SANTACRUZ, y tres a otras empresas que realizan distintas actividades.  
 
 
En las entrevistas se evidenció que la mayoría de las empresas realizan sus 
actividades en municipios aledaños a la ciudad de Bogotá D.C, además de esto se 
pudo observar que para la mayoría de estas organizaciones es importante tener 
Responsabilidad Social Empresarial, ya que como ellos mismos afirmaron ayuda 
al entorno, a la sociedad y a la empresa como tal, sin embargo algunas de estas 
empresas desconocen la importancia de desarrollar actividades de este tipo.  
 
De acuerdo a lo anterior se pudo ver que algunas empresas hacen donaciones a 
fundaciones o entidades ambientales, y otras hacen su aporte a procesos internos. 
Se les hizo la pregunta fundamental y principal que es, si les interesaría ser 
aportantes de la FUNDACIÒN ZOOLOGICO SANTACRUZ, y aunque para 
algunas empresas su respuesta fue un no, otras si serían posibles aportantes 
luego de conocer a que se dedica y si ven que valdría la pena, además de esto 
dichas empresas exigen que para participar de manera activa como aportantes 
esperan recibir un beneficio a cambio, no solo de tipo tributario sino tangible. Por 
otra parte para ellos hacer algún tipo de donativo especialmente económico 
necesitan garantizar que este tendrá el uso y el fin que ellos esperan para lo cual 
piden conocer estados financieros  que evidencien como son los manejos internos 
de los recursos. 
 
 
7.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

7.9.1 Conclusiones.  Gracias a la investigación de mercados de tipo cualitativo 
realizadas a las empresas del sector privado, se pudo determinar que por lo 
general la gran parte de estas empresas se encuentran comprometidas con la 
responsabilidad social empresarial, por lo que se podría afirmar que cualquier 
empresa de este sector podría ser posible aportante, sin embargo se considera 
conveniente que estas tengan una actividad afin a las necesidades de la 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, puesto que estas estarían más 
interesadas en aportar como: empresas que distribuyan alimento de toda índole 
como: grandes superficies de supermercados o centrales de abastos de la ciudad, 
empresas de cárnicos como el frigorífico de Guadalupe, organizaciones que 
manejen temas veterinarios o de suministros de concentrados para todo tipo de 
animales, también empresas que causen daño ambiental y quieran mitigar de 
alguna manera los efectos de su actividad. 
 
Por lo tanto se evidencio que estas organizaciones realizarían aportes físicos más 
no económicos, sin embargo mitigarían los gastos internos de la fundación. 
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7.9.2 Recomendaciones. La FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ, debe 
preocuparse por mejorar su identidad de marca, ya que para quienes la conocen, 
su nombre no dice nada acerca de su verdadera labor, debe también enfocarse en 
procurar asistir a eventos o a foros que traten temas ambientales y necesita 
organizar temas internos y estratégicos de fondo para demostrar consistencia y 
seriedad. 
 
 
Dar a conocer su participación con actividades para el medio ambiente y de esta 
manera mejorar su percepción ante las personas, y darse a conocer a quienes no 
la conocen. 
 
 
Se recomienda que la FUNDACIÓN pueda extender una invitación a diferentes 
empresas del sector privado, para que conozcan el lugar, la problemática que 
enfrentan, y su trabajo diario, y de esta forma quizá pueda llamar la atención y ser 
un lugar interesante para recibir aportes, realizar convenios o demás actividades 
para su beneficio. 
 
 
Por último se hace la recomendación a la organización de no centrar sus 
esfuerzos en la captación de aportantes de la empresa privada, ya que no es el 
momento de desarrollar una estrategia de Fundraising, esto sería viable luego de 
atender dificultades que requieren mayor atención como problemas internos en 
temas administrativos y financieros; la fundación debe centrar sus esfuerzos en 
fortalecer la organización y desarrollar un plan efectivo para de mejorar su imagen, 
comunicación y ventas. 
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8.  OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
8.1  OBJETIVOS DE MERCADEO. 
 
 

 Dejar sentadas las bases para la consolidación del área de mercadeo de la 
fundación  ZOOLOGICO SANTACRUZ 

 
 

 Realizar la construcción y reconocimiento de marca, creación de propuesta de 
valor, basada en la labor  que realiza la fundación  ZOOLOGICO 
SANTACRUZ. 

 
 

 Aumentar la participación de la fundación ZOOLOGICO SANTACRUZ en 
instituciones educativas  de los niveles básica, media y superior que le 
permitan hacer  convenios para obtener visitas. 

 
 

 Introducir a la fundación en una era de digitalización que le permita estar a la 
vanguardia  y en interacción con las nuevas generaciones. 
 

 
8.2 OBJETIVOS DE VENTAS 
 
 

 Recuperar   la caída en las ventas de más de más de seis mil niños en los 
últimos dos años.  

 
 

 Aumentar la cuota promedio de excursiones que visitan la fundación zoológico 
Santacruz y consolidar sus convenios. 
 
 

 Lograr un aumento en las ventas representado en quinientos millones de pesos 
contando con el compromiso de la organización de disminuir sus gastos 
alcanzando un tope máximo de 25 % sobre sus ingresos año. 

 
 
8.3  OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 
 

 Dar visibilidad y reconocimiento de marca a la fundación zoológico Santacruz. 
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 Hacer una estrategia de fidelización de clientes.  
 
 

 Posicionar al zoológico Santacruz por su labor educativa y de conservación. 
 
 

 Crear una estrategia para el aprovechamiento de redes sociales y otros 
medios de difusión. 

 

 

 

 

 

 

  



96 

9.  ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

 
9.1  GRUPO OBJETIVO-CONSUMIDOR 
 
 
El grupo objetivo se identificó por medio de la investigación cuantitativa que se 
realizó en las instalaciones de la FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ y que 
nos arrojó los siguientes resultados: 
 
 
En el perfil demográfico que se pudo observar  que  un 57% de los visitantes son 
Hombres  y un 43% son Mujeres, lo cual nos podría dar un indicio de que muchos 
de los hombres que fueron seguramente son separados y salen con sus hijos a 
pasear, tanto hombres como mujeres se encuentran en el mismo rango de edad 
de los 20 a los 41 años, el  45% de los visitantes conviven en unión libre y un 31% 
son casados, el 80% de los Turistas  tiene hijos pequeños de entre dos y diez 
años es decir su razón de visita son los niños lo que demuestra que la mayor 
cantidad de personas que lo frecuentan son familias con hijos. 
 
 
Lo anterior nos da como conclusión que los niños son el consumidor objetivo de la 
organización ya que son los principales motivadores de compra en los adultos. 
 
 
9.1.1 Ciclo de vida del consumidor de la fundación zoológico Santacruz. Es 
importante tener en cuenta cual es el ciclo de vida en el que se encuentran los 
consumidores principales de la fundación zoológico Santacruz, para esto nos 
basamos en la investigación de mercados cuantitativa que se hizo a sus visitantes 
y cuyos resultados demográficos arrojaron que estos pertenecen al nido lleno uno 
y nido lleno 2. 
 
 
9.1.1.1  Nido lleno 1 
 

Cuadro 31. Características nido lleno 1 

 

Fuente: Jaime Torres, Fundamentos de mercadeo 
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El nido lleno 1,  se caracteriza por ser matrimonios con hijos menores de 6 años 
los cuales priorizan sus compras en productos para el hogar, productos infantiles, 
servicios médicos, educación infantil; ya que son los básicos principales para sus 
hijos porque están en una época en la que su cuidado y aprendizaje es muy 
importante. 
 
 
9.1.1.2  Nido lleno 2 
 
 
Cuadro 32. Características nido lleno 2 

 
Fuente: Jaime Torres, Fundamentos de mercadeo 

 

El nido lleno 2, se refiere a matrimonios con hijos mayores de 6 años los cuales se 
centran en los colegios, útiles escolares, vestidos, calzados, nueva vivienda y 
créditos, lo que quiere decir que velan por hacer sus compras para ellos mismos e 
invertir en seguir educando a sus hijos. 
 
 
Se evidencio que los visitantes se encuentran en esta etapa ya que los padres 
invierten en este tipo de actividades lúdicas donde pueden fomentar su 
aprendizaje y desarrollo; los padres apoyan su curiosidad de explorar el  mundo. 
Son los hijos los motivantes más grandes y sus decisiones son basadas en ellos y 
su bienestar. 
 
 
9.1.2 Análisis de la pirámide de maslow consumidores de la fundación 
zoológico Santacruz.  Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser 
humano están jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde aquellas 
orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el desarrollo. A 
medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, como 
muestra la pirámide, uno como persona aspira a satisfacer las necesidades del 
nivel superior, de esta manera crece como persona14. 

 

                                                           
14

  Maslow y su teoría de las necesidades humanas [en línea]  < https://www.universidadperu.com/maslow-
y-su-teoria-de-las-necesidades-humanas-blog.php> Citado 15 de abril 2018 
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Figura 23. Pirámide de Maslow 

 

             

Fuente: Hoofproof, diciembre 18, 2007 

 

Con la anterior pirámide podemos realizar un análisis de la incidencia que tiene el 
orden de las necesidades en nuestras razones de compra, es decir como las 
personas toman la decisión de visitar o no la fundación zoológico Santacruz. 
 
 
A lo que se refiere a las necesidades de primer orden  como las fisiológicas y de 
seguridad el zoológico no tiene cabida alguna ya que dichas necesidades 
responden a lo primario del ser humano como lo es la alimentación, el vestuario, el 
techo, y el sentir de la protección personal; por otra parte están las de segundo 
orden (de crecimiento) como lo son necesidad social, de estima y auto 
realización), en estas el zoológico puede entrar a participar luego de que los 
consumidores tengan satisfechas las de supervivencia así pueden  incluir otro tipo 
de actividades en su vida como la recreación. sin embargo aunque el ser humano 
puede acceder a la realización de actividades de otro tipo siempre priorizara las 
que garanticen su bienestar lo que pone en desventaja a la fundación frente a 
otros servicios prestados por otras organizaciones. Todo esto teniendo en cuenta 
que el zoológico Santacruz es una empresa que presta un servicio de turismo el 
cual no es de incidencia en la vida de las personas por eso las crisis económicas y 
la desigualdad pueden afectar considerablemente los ingresos de la empresa y de 
ahí esta tiene que abordar las estrategias para la captación de público asistente. 
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9.2  PRODUCTO-SERVICIO, DESARROLLO DE MARCA 
 
 
9.2.1 Definición del servicio. La fundación zoológico Santacruz no maneja 
productos tangibles por lo que podríamos hablar de que en realidad presta un 
servicio, pese a que es una empresa que se dedica al cuidado animal y la 
conservación del medio ambiente, esta es una organización que recibe turistas 
todos los días del año, así que la prestación de este es fundamental en diversos 
aspectos, por una parte a lo que compete al servicio al cliente que ofrecen sus 
empleados al momento de recibir sus visitantes en el parqueadero, la taquilla y los 
diferentes establecimientos que se encuentran en el lugar y por otra parte está el 
que se presta por parte de los interpretes ambientales y guías del recorrido, los 
cuales deben tener una comunicación asertiva para transmitir la importancia de la 
labor que realiza la organización y de ahí cambiar la concepción de los clientes de 
que este es solo un lugar turístico.  
 
9.2.2  Tangibilizar el servicio. Gracias a la prestación de un servicio de calidad 
los clientes que visiten la fundación zoológico Santacruz presentan un grado de 
satisfacción y será este el que determine que regresen, recomienden o no el lugar, 
por tal razón es de gran importancia que la organización no se sienta que su única 
labor es recibir gente si no que debe hacer que esta gente se lleve una 
experiencia agradable visitando sus instalaciones, debe mejorar el imaginario que 
tiene todas las personas de que la única labor de los zoológicos es exhibir 
animales privados de su libertad, por esto debe mejorar su percepción de marca. 
 
 
9.2.2.1  Ciclo de vida del producto 
 
Gráfica 28.  Ciclo de vida de un producto 

Fuente:www.google.com.co/search?q=ciclo+de+vida+del+producto&client=chrome-
omni&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi4i9ycxJPbAhWKFiwKHQC0CUYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=10
24&bih=532#imgrc=ExQWCaUXkYkwgM: 
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Este tipo de producto pasó de estar en madurez a declive ya que no ha sabido 
mantener su cuota de ventas y cada vez es menos frecuentado, esto se puede dar 
por diversas razones como: falta de estrategias de tipo organizacional  internas y 
externas, falta de comunicación o comunicación no asertiva y a no tener un plan 
de acción para el cambio de percepción de las personas que cada vez encuentran 
menos atractivos este tipo de lugares con animales en encierro. 
 
 
9.2.3 Construcción de marca. Para la construcción de marca es necesario que la 
organización tenga presente que debe hacerlo desde el ideal de que son una 
empresa que hace una labor ambiental y debe transmitirlo a las personas que los 
frecuentan además de que deben comunicar que la fundación. 
 
 
9.2.3.1  Definición de marca. Una marca es aquella que se elabora en el corazón 
del consumidor y está hecha de emociones. La marca puede ser copiada, pero 
nunca lo que produce en el corazón.15 
 
 
9.2.3.2  Imagen de marca. Es la manera como esta se percibe, mira al pasado y 
es pasiva. 
 
 
9.2.3.3.  Identidad de marca. Es a lo que se aspira (como se debería percibir) es 
activa, mira al futuro. Es la estrategia de la marca. 
 
 
9.2.3.4  Posición de marca. Parte de la identidad de marca y proposición de valor 
que debe comunicarse activamente y su programa de ejecución. 
 
 
Cuadro 33. Factores para la construcción de la marca 

FACTORES PARA LA CONTRUCCION DE 
MARCA CONSIDERACIONES 

Logotipo y slogan zoológicos en 
Colombia 

Para la construcción de marca es necesario conocer 
el logo y slogan de los zoológicos y  así evitar 
similitudes.  

Imagen actual de la marca 
Realización de análisis  de la imagen actual de 
marca para identificar falencias y factores a 
mejorar. 

clientes 
Cuáles son las necesidades de los clientes con 
relación a lo que esperan de la marca. 

                                                           
15

 Jaime Torres duarte, docente  gerencia de mercados, universidad piloto de Colombia, año 2017 
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 Logotipos y slogan de otros zoológicos en Colombia: 
 
 
Figura 24. Logotipo y slogan Zoológico de Cali 

 

Fuente: http://www.experienciacolombia.com/directorio-turistico.php?Colombia=Cali(Valle-del-Cauca)&Zoologico-De-

Cali&d=400 

 
 
Figura 25. Slogan Zoológico de Medellín  

 
Fuente: http://mefia.flamingo.com.co/zoologico-santa-fe/ 

 
 
Figura 26. Slogan Ecopaque los ocarros 

 
Fuente https://blogtrip.org/bioparque-los-ocarros-villavicencio-colombia/ 

http://www.experienciacolombia.com/directorio-turistico.php?Colombia=Cali(Valle-del-Cauca)&Zoologico-De-Cali&d=400
http://www.experienciacolombia.com/directorio-turistico.php?Colombia=Cali(Valle-del-Cauca)&Zoologico-De-Cali&d=400
http://mefia.flamingo.com.co/zoologico-santa-fe/
https://blogtrip.org/bioparque-los-ocarros-villavicencio-colombia/
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Figura 27.   Logan Zoológico de Barranquilla 

 

Fuente:http://eduhub.com.co/wp/tienda/entrada-zoologico-de-barranquilla-adulto-o-nino 

 
 
Se recolectaron imágenes del logo de los principales zoológicos del país esto con 
el fin de poder hacer una comparación entre ellos y la fundación zoológico 
Santacruz y de ahí definir cuál sería la mejor opción para la creación  del logo de 
la organización. 
 
 
Figura 28. Logos de la FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ 

Fuente:https://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/cundinamarca/zoologico-santacruz-cundinamarca_4206/ 

http://eduhub.com.co/wp/tienda/entrada-zoologico-de-barranquilla-adulto-o-nino
https://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/cundinamarca/zoologico-santacruz-cundinamarca_4206/
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 Logo 
 
 
Este fue el logo que tuvo la organización hasta el primer semestre del 2017, en el 
cual se puede apreciar que el color predominante es el verde, en representación 
de la naturaleza, utilizo imágenes de diferentes animales para referirse a las 
especies que allí se encuentran, hizo uso de dos tipos de letra, el primero 
resaltado en letra visible y el segundo mencionando su slogan. 
 
 
 Slogan: EDUCACION PARA LA CONSERVACION 
 
 
Su slogan hace alusión a su labor, con el están comunicando que su misión 
principal es educar sobre la conservación del medio ambiente y las especies que 
en ella habitan. 
 
 
 Nuevo logo 
 

Figura 29, Nuevo logo Zoofundación Santacruz 

 

Fuente: manual de identidad oficial FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ 
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 Logo 
 
 
El Logotipo está compuesto de las palabras ZOOFUNDACIÓN SANTACRUZ, 
dispuesto en dos renglones. Los colores utilizados son Verde en degrade vertical y 
Negro al 70%.16 
 
 
 Símbolo. 
 
 
Nuestro símbolo representa la diversidad de fauna y flora. El pentágono 
representa el hogar, refugio, donde tiene cabida los animales vulnerables. Están 
representadas en 6 especies, el Jaguar, Mico Ateles, Tortuga Morrocoy, Tarantula, 
Guacamaya, Orquídea Cattleya. 
 
 
 Slogan 
 
 
Nuestro slogan “Educación para la conservación” representa el compromiso y 
visión de la Zoofundación Santacruz. Con el fin de empoderarnos aún más de las 
actividades de conservación, investigación, educación y recreación, garantizando 
así el bienestar de nuestros animales. 
 
 
9.2.3.5  Observaciones al manual de identidad de la Fundación Zoológico 
Santacruz. Consideramos que el logotipo actual no es apropiado para la 
organización, pese a las características que se describen en el manual, ya que no 
trasmite la razón de ser de la fundación porque lo que se busca es transformar su 
imagen no hacer alusión al encierro de los animales, por tal razón consideramos 
apropiado presentar una propuesta de logo. 
 
 
 Nueva Imagen de marca 
 
 

 Logo propuesto Descripción.  El logotipo tiene una imagen en color verde que 
simboliza la naturaleza, dicha imagen está compuesta por un árbol y la silueta 
de varios animales salvajes en libertad  que asemejan la diversidad del mundo. 

  

                                                           
16

 Manual de identidad oficial  FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ, 2017 
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Figura 30. Logo propuesto 

 

Fuente. Las Autoras 

 
El logo se puede adaptar a  todos los requerimiento de la organización, 
papelería, publicidad y otros. 

 
 

 Slogan. Nos parece pertinente conservar el mismo slogan ya que este se 
refiere a la razón de ser de la organización y comunica su labor. 

 
 
Figura 31. Aplicación de marca en la organización 

 

Fuente. Las Autoras 
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9.2.3.6   Diseño de identidad de marca 
 
 
 Valores de marca: compromiso ambiental, responsabilidad educativa, 

confianza, calidad, innovación y experiencia. 
 
 
 Posicionamiento de marca: Organización con un alto nivel de servicio, calidad, 

entretenimiento y conocimiento 
 
 
 Personalidad de marca: un espacio que brinda la posibilidad de interacción, un 

encuentro  cercano con la naturaleza y sus especies, que  ofrece familiaridad, 
diversión y aprendizaje. 

 
 
 Otras propuestas para la mejora de marca 
 
 

 Introducción en la digitalización: Se propone la creación de dos 
aplicaciones,  una para niños menores de seis años que contenga 
imágenes, juegos y sea de tipo educativo didáctico que despierte la 
curiosidad en ellos;  y la otra pensada para niños mayores de seis años  y 
adolescentes  en donde puedan desarrollar diferentes tipos de misiones  
con animales  donde se vallan superando diferentes niveles y se culmine  
dentro del zoológico. La superación de cada nivel otorga un descuento en la 
boleta de entrada del  jugador. 

 
 

Esta estrategia lo que pretende es motivar a los niños a  visitar la fundación 
ya que ellos viven en una era electrónica y realizar actividades que los 
saque de este contexto no les genera interés.  
 

 
9.2.4  Estrategia de precios. La organización hace sus ajustes de precios de 
acuerdo al comportamiento del IPC para cada año, por lo tanto su tarifa es la que 
se ajusta a sus necesidades sin embargo puede aplicar estrategias de precio para 
fechas importantes: 
 
 

 Descuentos: Estos descuentos se pueden  dar en  ciertas fechas  como por  
ejemplo: 
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 Día del niño: Boleta  a mitad de precio, motivando sus principales clientes. 
 
 

 Día del padre y de la madre: descuento del 15% en valor de la boleta para 
madres y padres hasta los 59 años de edad y de ahí en adelante entrada 
gratis. 
 
 

 Aniversario del zoológico:  Entradas dos por uno 
 
 

 Días alusivos al medio ambiente: Descuento del 10% sobre el valor de la 
boleta. 

 
 

 Precio para clientes frecuentes: La organización otorgará a sus clientes 
frecuentes la posibilidad de acumular puntos redimibles por entradas gratis. 

 
 
9.2.5 Comunicación y publicidad. Esta estrategia está basada en los  objetivos 
de comunicación del plan de mercadeo. 
 
 
1. Dar visibilidad y reconocimiento de marca a la fundación zoológico Santacruz, 

esto se conseguirá haciendo reformas en su estructura principal es decir 
realizando mejoras en su entrada y baya, donde sea visible su logo y nombre 
esto con el fin de atraer el público de paso que los motive a conocer a tomarse 
una foto que sea un lugar que despierte interés.  También aprovechar el 
camión de la organización que se moviliza por la ciudad todas las semanas 
este debe ser un medio de comunicación andante que muestre que el 
zoológico existe muy cerca de ellos. 
 
Desplegar campañas en los centros educativos donde se presenten 
propuestas de valor educativo. 
 
Aprovechamiento de espacios comerciales y de gran concentración de 
personas para la entrega de volantes. 
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Figura 32. Vehículo 

 

 

2. Estrategia de fidelización de clientes, se ofrecerá gran calidad en el 
servicio, las personas que aquí trabajen deberán garantizar la buena 
atención, una comunicación asertiva y la solución de inquietudes que se 
puedan presentar, se pretende crear una satisfacción en el cliente en 
cuanto a que el precio que paguen sea de acuerdo a la atención recibida, 
se  motivaran con la entrega de obsequios alusivos al zoológico para sus 
clientes más frecuentes. 

 
Figura 33. Personal 
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3. Posicionar al zoológico por su labor educativa y de conservación, divulgar la 
información por medio de instituciones como la car, acerca de los proyectos 
que ha realizado con ellos, solicitar a la alcaldía un espacio en su página 
oficial donde se cuente la labor que adelantan en conjunto sobre temas 
relacionados con la recuperación del medio ambiente, pedirles también que 
gestionen con la gobernación para ser visibles a nivel departamental; 
realizar alianzas con instituciones educativas para adelantar proyectos de 
investigación, comunicar de manera asertiva dentro y fuera de la 
organización la labor realizada por el cuidado de la naturaleza. 
 
 
Figura 34.  Labor educativa 

 

 

Fuente. Las Autoras 
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4. Crear una estrategia para el aprovechamiento de redes sociales y medios 
de difusión, teniendo en cuanta que Facebook e instagram son las redes de 
mayor auge. La organización tendrá que tener una participación más 
activas en las redes donde se resuelvan inquietudes, hagan encuestas, 
visualicen las actividades internas, las promociones, suban fotografías 
constantemente e interactúen constantemente con sus seguidores y tomen 
en cuenta sus observaciones. 
 

 

Figura 35. Twitter 

 

Fuente. Las Autoras 
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Figura 36. Facebook 

 

Fuente. Las Autoras 

 

Figura 37. Páginas web 

 

Fuente. Las Autoras 
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10.   PLAN DE ACCION 
 

 
Para el cumplimiento del plan de acción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 
Consolidación del área de mercadeo: 
Se destinara un presupuesto para la contratación de personal capacitado que 
realizara las funciones propias según las necesidades de la organización, se 
consolidara  un equipo de trabajo que realizara tareas programadas por 
cronograma que se ajustara a las diferentes épocas del año. 
 
Construcción y reconocimiento de marca, se realizó propuesta de nuevo logo  que 
representa la imagen propia de una empresa que realiza actividades ambientales, 
esta es de fácil reconocimiento, representa el lugar ideal para los animales, para la 
propuesta de valor se debe tener en cuenta cuál es su público objetivo para lo cual 
la organización debe demostrar que es un ambiente natural de compromiso con el 
medio ambiente y donde los niños se pueden divertir aprendiendo. 
 
Para aumentar la participación de la FUNDACION ZOOLOGICO SANTACRUZ en 
instituciones educativas  de los niveles básica, media y superior se  centraran los 
esfuerzos en mejorar su estrategia de comunicación, se capacitara  el personal en 
temas educativos que sean de aprovechamiento para las instituciones  donde se 
enfoquen en temas como las investigaciones que realizan, por otra parte se debe 
diseñar un portafolio de servicios con precios que se ajusten a las necesidades de 
cada institución. 
 
La introducción de  la Fundación en la era de digitalización se debe iniciar con el 
manejo adecuado de redes sociales que llegue a todo público, sus publicaciones 
no deben estar dirigidas solo a la población mayor sino que deben ser llamativas 
para los menores, se debe hacer buen uso de las imágenes, los colores, sus 
mensajes deben ser sencillos y entretenidos, en cuanto a las aplicaciones para 
dispositivos electrónicos se debe contratar una empresa especializada en la 
realización de estas y su contenido además de educativo debe ser de alto 
entretenimiento, esto con el fin de atraer a la población infantil y adolecente que se 
ven motivados por la tecnología, con esto se busca crear curiosidad por conocer el 
lugar. 
 
Para la recuperación en  la caída de las ventas hay que motivar a la población 
menor con lo mencionado anteriormente, hay que generar en ellos una razón para 
visitar la fundación bien puede ser con la introducción en las redes, las 
aplicaciones o el trabajo de calidad realizado en las propuestas para llevar 
colegios al zoológico.  
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Para lograr un aumento en las ventas se fijaran metas ( proyecciones), se debe 
aplicar el plan de mercadeo es necesario que la organización haga mejoras 
organizacionales, se debe contar las personas idóneas para ejecutar, se deben 
cumplir las estrategias de comunicación, se debe fortalecer el trabajo dirigido a los 
niños, la organización debe hacer pública su labor y hay que mejorar los planes 
educativos y de entretenimiento para las excursiones. 
 
Para  dar visibilidad y reconocimiento de marca a la fundación, se debe mejorar su 
entrada y su valla de presentación, este  debe ser un lugar agradable y llamativo 
donde la gente quiere parar, tomarse una foto y llevarse un recuerdo, este debe 
ofrecer una experiencia, debe aprovechar el camión de la empresa ya que se 
presta para realizar publicidad andante por la ciudad, debe participar en 
congresos, ferias ambientales y turísticas, la organización tiene realizar acuerdos 
con entidades gubernamentales donde encuentre apoyo para su labor y por ultimo 
debe estar comunicando todo el tiempo por la página oficial y las redes. 
 
La estrategia de fidelización se basa en dar incentivos a los clientes frecuentes, se 
les dará la posibilidad de acumular puntos por su visita que serán acumulables y 
recompensados con entradas gratis, también se les darán suvenires. 
 
 
 
10.1 COSTOS DEL PLAN 
 
 
10.1.1   Contratación de personal de apoyo. El plan requiere la contratación de 
cuatro personas: 
 

 Profesional que maneje los temas de mercadeo, estrategias, comunicación 
difusión entre otras. (costo 3.000.000). 
 
 

 Diseñador gráfico para lo relacionado  con el diseño publicitario e imagen. 
(2.000.000). 
 
 

 Encargado del manejo de redes sociales (500.000). 
 
 

 Promotor encargado de conseguir los colegios, las empresas y consolidar 
convenios. (781.250 más 250.000 mas comisión del 10%) 
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10.1.2  Costos de publicidad 
 
 

 Pendón  principal en la entrada (2.500.000) 
 

 Letreros publicitarios (1.000.000)  
 
 

 Volantes a full color (70.000) por millar 
 

 

 Portafolio de servicios ( 20.000) c/u  
 

 
10.1.3  Costos de APP. Empresa encargada del diseño y construcción de las 
aplicaciones. 

 
 
10.1.4   Encargados de ejecución del plan 
 
 

 Gerente financiero: será el encargado de asignar el presupuesto para las 
diferentes actividades, este manejara los recursos y consolidara las ganancias. 

  
Jefe de talento humano: Adelantara los contratos con el personal requerido. 
 
 

 Jefe de mercadeo: Coordinará  todas las actividades del plan, velara por su 
cumplimiento y viabilidad. 
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11.   CONCLUSIONES 
 
 
Para la organización es importante la realización de este plan ya que atraviesa un 
momento difícil en términos económicos, administrativos y de comunicación, ellos 
tienen fuera de control áreas de gran importancia en la empresa como área 
financiera y de mercadeo, por lo cual es necesario que la organización se 
comprometa a realizar las reformas a que haya lugar para que el plan pueda dar 
resultados, como por ejemplo un reajuste en su nivel de gastos, mayor inversión 
en temas que favorezcan de manera directa sus ingresos, su organización en lo 
relacionado con el trabajo educativo, de investigación y proyectos. 
 
El plan de mercadeo que se diseñó para el  ZOOLÓGICO SANTACRUZ, se ajusta 
a las necesidades de la organización, dicho plan pretende dar solución a las 
falencias de la organización, este aborda temas como comunicación, ventas, 
marketing y ofrece distintas tareas realizables para la organización, además de 
esto no incurre en grandes gastos para la empresa, es una buena inversión para 
el mejoramiento económico de la fundación. 
 
 
Gracias a la información recolectada por medio de las investigaciones de mercado 
y los diagnósticos pudimos plantearnos objetivos en tiempos determinados que 
llevaran a la empresa a vivir una transición en temas de ingreso y mejoras de todo 
tipo. 
 
 
Con la aplicación y ejecución del plan la organización vera notables resultados: 
A largo plazo la fundación puede alcanzar grandes logros en materia de 
infraestructura, reconocimiento de marca, consolidación financiera, de 
comunicación, fidelización de clientes, convenios, alianzas estratégicas y 
posicionamiento frente a sus competidores. 
 
 
A mediano plazo se puede lograr una mejora en sus ventas, un mayor flujo de 
personas no solo los fines de semana sino en todas las épocas del año, se verá 
un aumento importante en las excusiones de colegios y empresas todo gracias a 
la comunicación y manejo de marca. 
 
 
A corto plazo mejoras internas de tipo gerencial, disminución de gastos, costos y 
optimización de los ingresos, contacto con nuevos proveedores y 
aprovechamiento de alguna oportunidad de negocio. 
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El plan de expansión nos deja como conclusión que un plan de mercadeo no lleva 
a soluciones mediáticas si no que  contribuye a la identificación de fallas y mejoras 
en que debe incurrir la empresa para que este pueda alcanzar el éxito, este es un 
trabajo que necesita de un compromiso y equipo dispuesto a cumplir metas fijas, 
objetivos realizables y conducir a las empresas a que se empoderen y cumplan lo 
establecido en el plan de acción. 
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Anexo A.  
 
 

Cuadros de ventas 
 

 

VENTAS 
2014 

            

  ENERO 
FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE TOTAL 

INGRESO 
ADULTO 

119.504.2
50 

82.107.0
00 

103.491.
750 

93.285.0
00 

63.008.2
50 

139.914.
750 

93.080.4
00 

112.834.
500 

62.221.50
0 

86.722.5
00 

80.220.00
0 

51.072.0
00 

1.087.461.
900 

INGRESO NIÑO 
44.269.20

0 
26.980.8

00 
36.831.6

00 
35.852.4

00 
22.356.6

00 
51.489.6

00 
36.416.4

00 
40.554.6

00 
21.859.80

0 
36.038.4

00 
28.371.60

0 
21.894.6

00 
402.915.60

0 

INGRESO 
EXCURSION 900.000 

2.052.00
0 

5.913.60
0 

13.946.0
00 

28.247.4
00 

10.763.0
00 

30.951.8
00 

21.194.4
00 

31.309.60
0 

13.724.2
00 

14.750.60
0 

9.040.00
0 

182.792.60
0 

            
TOTAL 

1.673.170.
100 

 
 

 
VENTAS 2015 

           

  ENERO 
FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE TOTAL 

INGRESO 
ADULTO 

156.906.
400 

68.139.2
00 

108.586.
560 

96.497.6
00 

129.024.
800 

148.716.
400 

132.957.
600 

132.540.
000 

77.673.40
0 

98.012.8
00 

83.352.80
0 

75.823.2
00 

1.308.230.
760 

INGRESO NIÑO 
51.385.8

00 
22.444.8

00 
36.755.4

00 
32.292.0

00 
43.802.6

00 
52.824.0

00 
46.597.8

00 
44.391.0

00 
27.033.00

0 
38.198.4

00 
30.086.40

0 
28.575.0

00 
454.386.20

0 

INGRESO 
EXCURSION 300.000 307.000 

2.860.60
0 

8.792.92
5 

16.225.6
50 

10.953.7
00 

13.876.0
00 

24.340.7
50 

24.340.75
0 

11.766.0
00 

19.692.40
0 

25.602.5
00 

159.058.27
5 

            
TOTAL 

1.921.675.
235 

 
 

 
VENTAS 2016 

           

  ENERO 
FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE OCTUBRE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE TOTAL 

INGRESO 
ADULTO 

160.276.
000 

65.739.0
00 

119.068.
000 

61.897.0
00 

118.660.
000 

123.454.
000 

167.416.
000 

90.287.0
00 

71.383.00
0 

112.283.
000 

84.575.00
0 

57.562.0
00 

1.232.600.
000 

INGRESO NIÑO 
59.514.0

00 
20.150.0

00 
43.108.0

00 
20.150.0

00 
40.105.0

00 
51.623.0

00 
63.219.0

00 
33.072.0

00 
25.025.00

0 
46.631.0

00 
28.743.00

0 
24.791.0

00 
456.131.00

0 

INGRESO 
EXCURSION 997.500 

1.357.00
0 

2.439.00
0 

14.724.0
00 

18.170.0
00 

16.648.0
00 

20.073.5
00 

25.848.5
00 

18.247.00
0 

16.573.0
00 6.729.500 

3.143.00
0 

144.950.00
0 

            
TOTAL 

1.833.681.
000 

 
 

 
VENTAS 2017 

           

  ENERO 
FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE OCTUBRE 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE TOTAL 

INGRESO 
ADULTO 

154.764.
000 

72.684.0
00 

90.864.0
00 

131.202.
000 

93.132.0
00 

126.486.
000 

161.028.
000 

99.432.0
00 

75.384.00
0 

106.344.
000 

67.194.00
0 

57.528.0
00 

1.236.042.
000 

INGRESO NIÑO 
55.566.0

00 
23.355.0

00 
30.442.0

00 
47.101.5

00 
30.051.0

00 
45.859.0

00 
58.144.5

00 
32.859.0

00 
25.420.50

0 
39,001.5
00 

22.221.00
0 

22.329.0
00 

393.348.50
0 

INGRESO 
EXCURSION 285.000 

2.123.00
0 

5.263.50
0 

9.726.50
0 

7.886.50
0 

23.280.5
00 

8.756.50
0 

24.009.5
00 

25.943.00
0 

15.148.0
00 

13.702.50
0 

2.877.50
0 

139.002.00
0 

            
TOTAL 

1.768.392.
500 
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Anexo B.  
 

Análisis financieros 
 

ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA. COMPARATIVO 
( MILES DE PESOS) 

 

  

A 31 de 
diciembre 

 

A 31 de 
diciembre 

 

A 31 de 
diciembre 

 

A 31 de 
diciembre 

  
2014 

 
2015 

 
2016 

 

2017 

         ACTIVO 
 

              

Activo Corriente 
 

              

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

                    
77.173    

                 
124.671    

                   
58.348    

                   
52.658  

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 
cuentas por Cobrar 

 

                    
13.702    

                   
50.672    

                   
93.722    

                   
50.943  

Otros Deudores 
 

                      
8.627    

                   
20.609    

                   
48.226    

                             
-  

Activos por Impuestos Corrientes- 
Anticipos 

 

                             
-                  

Inventarios 
 

                             
-                     

Inversiones 
 

                             
-                  

Total Activo Corriente 
 

                    
99.502    

                 
195.952    

                 
200.296    

                 
103.601  

  
 

              

Activo No Corriente 
 

        
                             
-      

Propiedad Planta y Equipos  
 

                  
151.426    

                 
175.653    

                 
186.901    

                 
141.870  

Derechos 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                 
100.022  

Intangibles 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                             
-  

Total Activo No Corriente 
 

                  
151.426    

                 
175.653    

                 
186.901    

                 
241.892  

Derechos/ B Arrendamiento Financiero. 
 

                             
-    

                            
-    

                   
91.400    

                             
-  

Gastos Diferido 
 

                      
1.200    

                     
1.200    

                     
3.213    

                     
1.200  

TOTAL ACTIVO 
 

                  
252.128    

                 
372.805    

                 
481.810    

                 
346.693  

         
PASIVO 
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Pasivo Corriente 
 

              

Prestamos Financieros 
 

                             
-    

                     
7.925    

                   
92.103    

                 
150.089  

Por pagar socios fundadores 
 

                      
1.500    

                   
16.500    

                   
11.545      

Proveedores 
 

                    
32.898    

                   
26.955    

                   
10.989    

                   
18.519  

Cuentas por pagar comerciales y Otras 
cuentas por Pagar 

 

                      
5.200    

                        
604    

                     
3.173    

                   
41.548  

Impuestos y Gravámenes 
 

                      
3.894    

                     
7.073    

                     
6.426    

                     
3.200  

Pasivos por Beneficios a Empleados 
 

                    
74.875    

                   
78.584    

                 
122.653    

                   
88.971  

Ingresos Recibidos para Terceros 
 

                    
10.545    

                   
40.786    

                   
82.121      

Total Pasivo Corriente 
 

                  
128.912    

                 
178.427    

                 
329.010    

                 
302.327  

  
 

                             
-    

                            
-            

Prestamos Financieros 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                   
36.984  

Prestamos Particulares 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-      

Otros Pasivos 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                   
36.984  

TOTAL PASIVO  
 

                  
128.912    

                 
178.427    

                 
329.010    

                 
339.311  

  
              

PATRIMONIO  
 

                

Aportes Sociales 
 

                      
3.000    

                     
3.000    

                     
3.000    

                     
3.000  

Otras Reservas 
 

                      
1.154    

                     
1.154    

                     
1.154    

                     
1.154  

Ganancias Acumuladas 
 

                    
28.399    

                 
115.247    

                   
44.338    

                   
46.403  

Ajuste por corvencias Niff 
 

            
-                  
62.009  

Excedente del ejercicio 
 

                    
90.662    

                   
74.977    

                 
104.308    

                   
18.834  

Total Patrimonio 
 

                  
123.215    

                 
194.378    

                 
152.800    

                     
7.382  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

                  
252.127    

                 
372.805    

                 
481.810    

                 
346.693  
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

Ingreso de Actividades Ordinarias 
 

               
1.749.557    

              
2.117.211    

              
2.200.438    

              
2.026.996  

Costo Operación 
 

                  
373.601    

                 
472.283    

                 
567.949    

                 
375.387  

UTILIDAD BRUTA 
 

               
1.375.956    

              
1.644.928    

              
1.632.489    

              
1.651.609  

Gastos de Administración 
 

                  
717.095    

                 
845.404    

                 
830.852    

                 
876.717  

Gastos de Operación de Planta 
 

                  
566.088    

                 
719.589    

                 
672.825    

                 
728.321  

Otros Ingresos 
 

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                   
10.306  

Otros Gastos 
 

                    
10.471    

                     
9.347    

                     
5.591    

                     
6.039  

EXCEDENTE OPERACIONAL 
 

                    
82.302    

                   
70.588    

                 
123.221    

                   
50.838  

    # 
                    
13.269  # 

                             
8.014  

 

                     
4.156    

                          
94  

Costo Financiero 
 

                      
4.909    

                     
3.625    

                   
18.269    

                   
28.898  

EXCEDENTE DEL RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS 

 

                    
90.662    

                   
74.977    

                 
109.108    

                   
22.034  

Gastos por Impuestos de Renta 
 

                             
-    

                            
-    

                     
4.800    

                     
3.200  

Provisión Reserva Legal 
 

    
                            
-    

                             
-    

                             
-  

GANANCIA DEL PERIODO 
 

                    
90.662    

                   
74.977    

                 
104.308    

                   
18.834  
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INDICADORES FINANCIEROS 
        

  
 

A 31 de 
diciembre 

 

A 31 de 
diciembre 

 

A 31 de 
diciembre   

A 31 de 
diciembre 

  
2014 

 
2015 

 
2016   2017 

Indicadores de Operación 
        Crecimiento del Efectivo 
 

  
 

61,5% 
 

-53,2% 
 

-9,8% 

Capital de Trabajo 
 

-                  
29.410  

 

                   
17.525  

 

-                
128.714  

 

-                
198.726  

Posición de riqueza-Utilidad 
 

                         
213  

 

                 
177.539  

 

                 
172.433  

 

                 
143.115  

Crecimiento en Ventas 
 

  
 

21,0% 
 

3,9% 
 

-7,9% 

Crecimiento del Gasto 
Administrativo 

 
  

 
17,9% 

 
-1,7% 

 
5,5% 

Crecimiento del Costo 
 

  
 

26,4% 
 

20,3% 
 

-33,9% 

Crecimiento Gasto Planta 
 

  
 

27,1% 
 

-6,5% 
 

8,2% 

Indicadores de Rentabilidad 
        Ingresos/Total Activos 
 

693,92% 
 

567,91% 
 

456,70% 
 

584,67% 

Utilidad/ Total Activos 
 

35,96% 
 

20,11% 
 

21,65% 
 

5,43% 

Costo Financiero (%) 
 

327% 
 

15% 
 

18% 
 

15% 

Promedio DTF Anual 
 

3,9% 
 

4,50 
 

4,50 
 

4,50 

% Gasto Financiero/ Ingresos 
 

0,28% 
 

0,17% 
 

0,83% 
 

1,43% 

% Gasto Administrativo/ 
Ingresos 

 
40,99% 

 
39,93% 

 
37,76% 

 
43,25% 

% Costo de Venta/ Ingresos 
 

                             
0  

 

                            
0  

 

                            
0  

 

                            
0  

 


