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1.1 introducción
El siguiente texto pertenece al proyecto de

que los turistas que lo visitan son pocos y por

grado para optar por el título de diseñador

ende existen menos recursos destinados a la

gráfico de la universidad Piloto de Colombia,

protección y conservación del mismo, y poca

y pretende dar a conocer la importancia del

educación ambiental acerca de este ecosiste-

diseño y la comunicación visual en contex-

ma, sus amenazas e importancia.

tos sociales, en este caso se desarrollará una
campaña gráfica con el fin de promover el

El proyecto busca dar a conocer el páramo

ecoturismo en el parque nacional natural

en jóvenes Bogotanos y empresarios, incenti-

chingaza, un recurso natural que brinda el

vando el ecoturismo, con el fin de aumentar

80% del agua potable de Bogotá y muchos

las visitas al parque, los recursos que se ob-

otros municipios aledaños, pero actualmente

tienen para el sostenimiento y conservación

muy poca parte de la población lo conoce y

de chingaza y a su vez contribuir en la edu-

es consciente de su importancia, es por esto

cación ambiental de esta población.

1.2 formulación
del problema
La problemática central de este proyecto es
de comunicación gráfica y consiste en que
no existe un sistema o campaña de difusión
eco-turística en Bogotá que promocione el
parque natural chingaza, lo que ocasiona pocas visitas al parque por parte de los Bogotanos y por ende pocos recursos destinados al
sostenimiento conservación y protección del
mismo y falta de información en la población
acerca del páramo su importancia, amenazas
y posibles soluciones. En ese orden de ideas
es importante la creación de una campaña
gráfica compuesta por varias piezas con una
identidad definida que representen las características del parque natural chingaza y lo den
a conocer invitando a la población a visitarlo.

Figura 1. Fotografía Señalización Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
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1.3 Justificación
El diseño gráfico tiene como función principal

millones de personas pero debido a un problema

la comunicación de ideas y conceptos, es el me-

de comunicación visual y de difusión, el público

dio por el cual se transmiten mensajes e infor-

no conoce su importancia ni lo visita.

mación a un público objetivo, muchas veces el
diseño se centra en vender un producto o apoyar

Es allí donde el diseño gráfico apoya en la solu-

a la publicidad y los diseñadores dejan un poco

ción de este problema social por que mediante

de lado las iniciativas sociales en las cuales el

piezas gráficas articuladas en una campaña tiene

diseño juega un rol importante.

el poder de transmitir esta información a los Bogotanos e influir en sus actitudes y acciones con

Este es el caso del parque natural chingaza, un

el fin de involucrarlos con el sostenimiento pro-

recurso natural maravilloso que brinda vida a

tección y conservación de este lugar.

1.4 Preguntas claves
¿ Cuales son las características para
que una campaña gráfica sea eficaz ?
¿ Cómo transmitir los conceptos del
páramo gráficamente?
¿ Cómo generar impacto y recordación
en el público mediante elementos
gráficos?
¿ Cuál es la importancia del páramo
para Bogotá y el mundo?
¿ En que consiste el ecoturismo?
¿ Qué es comunicación visual?
Figura 2. Fotografía Flor Frailejón
Parque Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
Fecha: 30 Agosto de 2014

¿ Qué es marketing social?
¿ Cuál es la importancia de una
campaña social y que es?
¿ Qué importancia tiene el ecoturismo
para el parque Chingaza?

Fundamentos de la Investigación

1.5 Mapa Mental

Figura 3. Mapa mental Chingaza. Elaborado por: Lorena Arias

La primera herramienta utilizada en esta eta-

Lupton (2012) menciona que:

pa fue el mapa mental, que permite tener una

La técnica de los mapas mentales, tam-

visión global del proyecto y los aspectos que lo

bién denominada “pensamiento radical”,

caracterizan, además proporciona una asocia-

consiste en una forma de indagación

ción de conceptos e ideas que se deben trabajar

mental que permite a los diseñadores

durante todo el proceso, y facilita la creación de

explorar de forma rápida el alcance de

objetivos y temáticas importantes a desarrollar.

un problema, tema o materia determinados. Comenzando por un término

En la figura 3, se puede observar el mapa

o idea central, el diseñador puede trazar

mental desarrollado con las ideas fundamen-

velozmente un mapa de imagenes y

tales del proyecto.

conceptos asociados.
(p.22)
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1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo general
Creación de una campaña gráfica para difundir el ecoturismo en el Parque Natural Nacional
Chingaza en jóvenes Bogotanos de 14 a 25 años y en empresarios, con el fin de aumentar
el número de visitantes al parque y por consiguiente los recursos económicos destinados
a la protección y conservación del mismo, y por otro lado que el público identifique la
importancia del páramo y comprenda las problemáticas que lo amenazan y sus posibles
soluciones.

1.6.2 Objetivos específicos
Revisar los medios actuales utilizados para dar a conocer el
parque natural chingaza en Bogotá, su importancia y métodos
de protección.
Comprender la importancia del profesional en diseño gráfico en el desarrollo de mensajes visuales que contribuyen en
la solución de una problemática ambiental y social.
Estudiar las características de los grupos objetivos del
proyecto mediante instrumentos cualitativos y cuantitativos
con el fin de recopilar información importante que permita
lograr una comunicación eficaz.

11
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1.7 Metodología del proyecto
La metodología utilizada en este proyecto de

Otros elementos importantes para esta

grado se basa en la investigación aplicada,

metodología son su carácter de investi-

que consiste en detectar un problema y apli-

gación sincrónica, es decir que se desarrolla

car diferentes conocimientos teóricos para

en un corto espacio de tiempo y ya que tra-

generar un cambio o impacto que contribuya

baja con un grupo de personas mediano se

a la solución de este, para lograrlo es necesa-

reconoce como micro-sociológica.

rio el trabajo del diseñador con el usuario.
Por otro lado las fuentes utilizadas son mixtas y
Además se usa la investigación descriptiva que

se componen de datos primarios obtenidos del

se encarga de una población especifica (en este

estudio directo con las poblaciones que hacen

casos el parque natural chingaza, las comuni-

parte de la problemática de investigación, y da-

dades aledañas al parque que encuentran una

tos secundarios recogidos de diferentes autores y

fuente de trabajo en este espacio y los bogota-

temas pero que pueden ser aplicados en este tra-

nos interesados en practicar ecoturismo) sus

bajo y ayudan a encontrar la solución necesaria.

problemáticas, características y todas aquellas
variables que influyan en este contexto.

Por ultimo se implemento un método basado
en instrumentos cualitativos es decir entrevis-

Figura 4. Fotografía
Parque Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Yeisson Grisales
Fecha: 30 Agosto de 2014

tas y cuantitativos encuestas, ya que era esencial utilizar ambos con el fin de obtener resultados exactos y detallados, por una parte los
primeros instrumentos son adecuados para
que el investigador conozca datos valiosos y
específicos del tema, y los segundos permiten
conocer el comportamiento, conocimiento y
actitudes de un grupo grande de personas.
Se realizaron dos entrevistas a funcionarios y
guías del parque natural chingaza, para recopilar información importante que el público objetivo debe conocer y una encuesta a jóvenes
Bogotanos de 14 a 25 años.

Fotografía flora Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Yeisson Grisales

Marco Teórico

14

2.1 Contexto
2.1.1 Sistema de parques
Nacionales Naturales de
Colombia
Ya qué Colombia es uno de los países mas ricos
en biodiversidad cuenta con 58 áreas naturales
protegidas por una unidad Administrativa denominada Parques Nacionales Naturales de
Colombia, encargada de la administración y
manejo del sistema de parques naturales y la
coordinación del sistema nacional de Áreas
protegidas. (Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2014).

Figura 5. Oso de Anteojos
( Parques Nacionales Naturales de Colombia
recuperada de: http://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/fototrampeo/) Fecha: 14 de septiembre de 2014
Hora: 20:24

2.1.2 ¿ Que es un área
natural protegida ?
Según Osuna (1989) son territorios con valores

Reserva Natural: En ella existen condiciones

excepcionales para el patrimonio nacional

primitivas de fauna y flora y se utiliza para la

debido a su importancia natural y cultural

investigación, estudio y conservación natural.

que deben ser protegidos para evitar su
destrucción y explotación de recursos con

Área Natural Única: Posee fauna y flora ex-

fines económicos, estas se clasifican en:

cepcionales y es un escenario natural único.

Parque Natural: debido a su extensión tienen

Santuario de Flora: Reserva Natural con biodi-

una autorregulación ecológica y sus ecosiste-

versidad en plantas y flores.

mas no han sido alterados por el hombre, las
especies de fauna y flora tienen una impor-

Via Parque: carretera con bellezas panoramicas

tancia científica y educativa.

y valores naturales utilizada con fines de edu-

Marco Teórico
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2.1.3 Objetivos del sistema de parques nacionales
cación y recreación.

siográficas y recursos genéticos.

Conservar: Fauna y flora, paisajes y econichos,

Educar: Proporcionar a la población infor-

reliquias históricas, culturales o arqueológicas.

mación acerca de los recursos naturales y su
conservación, apoyar investigación y estu-

Perpetuar: en estado natural especies en vía de

dios académicos y ofrecer posibilidades de

extinción, comunidades históricas, regiones fi-

recreación promoviendo el cuidado del medio ambiente. (Osuna,1989)

2.1.4 Parque Natural Nacional
Chingaza.
Ubicado a mas de una hora de Bogotá
vía a la calera se encuentra una reserva
natural de gran importancia para todos los
Bogotanos, y Colombianos, el Parque Natural
Chingaza que cuenta con una superficie de
50.734 hectáreas y ofrece una inolvidable
experiencia a quien lo visita.

Esta reserva natural brinda el 80% del
agua potable a Bogotá y a mas de 16 municipios aledaños y posee diversas especies
de fauna y flora endémicas del ecosistema de páramo.
Chingaza es una verdadera fábrica de agua;
prueba de ello son las lagunas de Siecha y
Chingaza, de origen glaciar, y el hecho de que
exista allí el gran embalse de Chuza, el cual
suministra el agua para la capital. (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2014).

Figura 6. Fotografía Parque Nacional
Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
Fecha: 30 Agosto de 2014

Marco Teórico
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2.1.4.1 Ecosistema, Flora y Fauna.
El Parque Natural Chingaza es un ecosistema

En cuanto a fauna:

de páramo con presencia de lagunas y

En Chingaza encontramos el oso de anteojos,

humedales en donde se han registrado 383

el venado, la danta de páramo, el puma,

especies de plantas y la flora puede sobrepasar

el cóndor de los Andes, el gallito de roca, el

las 2.000 especies, también se encuentran 8

jaguar, pavas, el mono churuco, el mono

especies de musgo de pantano importantes

nocturno, el tigrillo, la chucha y el tucán.

para la conservación de la humedad ambiental

El gran número de especies endémicas, hace

debido a que tienen la capacidad de absorber

que la Cordillera Oriental, sea una de las

hasta 40 veces su peso en agua.

más importantes regiones eco geográficas
para la fauna de mariposas de montaña de

Además allí se encuentra el Frailejón especie

Colombia. (Parques Nacionales Naturales

endémica es decir que solo existe en ecosiste-

de Colombia, 2014).

mas de páramo. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2014).

Figura 7. Fotografía Frailejón
Parque Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
Fecha: 30 Agosto de 2014

Figura 8. Venado Cola Blanca Tomada por: Giovanny Pulido
Recuperada de: (Parques Nacionales Naturales de Colombia
tomado de:http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/
ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-chingaza/)
Fecha: 9 de noviembre de 2014 Hora: 16:57

Marco Teórico
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2.1.4.2 Comunidades

2.1.4.3 Actividades
Eco-turísticas en Chingaza

Indígenas: En la Actualidad no hay pobla-

En Chingaza los turistas pueden disfrutar de

ciones indígenas en el territorio chingaza, pero

diferentes actividades ecológicas respetando

los muiscas quienes habitaron este lugar hace

el habitad de páramo y generando el menor

mas de 10.000 años hacen parte de la historia y

impacto en el, como:

cultura del páramo.
Senderismo: Existen 5 senderos dentro del
la civilización muisca tuvo con páramos

parque por los cuales se puede transitar obser-

como Chingaza especialmente ligado a la

vando el ecosistema la flora y fauna.

apropiación del territorio, en la cual las lagunas, los abrigos rocosos, las montañas y

Sendero Lagunas de Buitrago: Es de bajo

especialmente el agua representaban centros

esfuerzo y conduce a dos Lagunas de Ori-

ceremoniales y sitios sagrados de adoración

gen glacial.

y respeto. (Parques Nacionales Naturales
de Colombia, 2014).

Sendero Suasie: una trocha tipo circuito
de 2,4 km de dificultad media.

Campesinos: En el territorio aledaño al parque
chingaza, viven comunidades campesinas con

Sendero laguna Seca: a 40 minutos en

formas propias de organización. (Parques Nacio-

carro desde monterredondo, este sendero

nales Naturales de Colombia, 2014)

se recorre en una hora y es perfecto para
la educación ambiental.

Figura 9. Cacique o jerarca muisca
Tomada por: Dicken Castro, Sergio Trujillo, German
Tellez, Fernando Urbina, Carlos Morales Recuperada de:
http://www.colarte.com/colarte/foto.)asp?idfoto=92064)
Fecha: 9 de noviembre de 2014 Hora: 23:10

Sendero la Arboleda: a 10 km de monterredondo, tiene una longitud de 300
metros y tiene una dificultad baja.
Sendero Lagunas de Siecha: a media hora
de la cabecera municipal de Guasca, tiene
una longitud de 4.5 Km por páramo, quebradas, pantanos y miradores naturales.
(Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2014).

Marco Teórico
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Fotografía y Video: El turista puede realizar fotografías y videos del lugar, su flora y fauna.

Podemos evidenciar la importancia de la
educación en Chingaza gracias a las capacita-

Investigación y educación ambiental: Este

ciones, apoyo en procesos investigativos y

parque al ser un área protegida y conservada es

educación ambiental que estos implementan

un lugar apto para la investigación y se llevan

en la comunidad.

a cabo actividades de educación ambiental por
parte de instituciones educativas o por parte de

El sistema de Parques Naturales, es el esce-

los funcionarios que trabajan allí. ( Parques Na-

nario adecuado para desarrollar programas

cionales Naturales de Colombia, 2014).

de recreación y educación ecológica ya que
presenta valores faunisticos, florales, históri-

Observación de Fauna y Flora Silvestre: Al ser

cos y culturales fisiogeográficos e hidrológi-

una reserva natural con grandes cantidades de

cos, necesarios como base para desarrollar los

especies de fauna y flora, una de las actividades

programas de enseñanza ambiental.

mas interesantes para el turista es observar toda

(Osuna,1989 p.7)

la riqueza natural de chingaza.
“El Parque Nacional Chingaza es un lugar
perfecto para quienes se interesan por la fauna y flora. Aquí se encuentran mamíferos
terrestres como el puma, El borugo de páramo, el venado cola blanca, el venado Soche y
la danta de páramo. Aves como el Cóndor de
los andes y el gallito de roca.” ( Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2014).

2.1.4.4 La Educación en Chingaza
Uno de los propósitos del parque es enseñar
a las poblaciones aledañas la importancia de
la conservación y protección natural, y dar a
conocer el efecto negativo del hombre en estos
espacios, con el fin de incentivar cambios
positivos en los malos habitos de las personas.

Figura 10. Ecoturismo en el Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Yeisson Grisales
Fecha: 30 Agosto de 2014

Marco Teórico
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2.2 Ecoturismo
Para comenzar el ecoturismo es “(citado en

El turismo basado en la naturaleza que en

Arias, 1996,)”:

su modalidad de ecoturismo ha sido vislumbrado como una vía de generación de

Aquella modalidad turística ambiental-

ingresos para el mantenimiento no sólo de

mente responsable, consistente en viajar o

áreas naturales protegidas, sino también de

visitar áreas naturales relativamente sin

las comunidades en las que se lleva a cabo.

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar

(Bringas, Ojeda, 2000, p.374)

y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas,

Igualmente esta clase de turismo aporta cada

así como cualquier manifestación cultural

vez mas al desarrollo socio-económico de las

(del presente y del pasado) que puedan en-

naciones y un gran número de población lo

contrarse ahí, a través de un proceso que

practica especialmente personas de 16 años en

promueve la conservación, tiene bajo im-

adelante amantes de la naturaleza, del avista-

pacto ambiental y cultural y propicia un

miento de aves y ansiosos por aprender y dis-

involucramiento activo y socioeconómicante

frutar de la biodiversidad que el planeta les

benéfico de las poblaciones locales. (p.7)

ofrece. (Arias, 1996). Por ultimo es importante
aclarar que para lograr que esto se desarrolle

Es decir, el ecoturismo logra beneficiar todas

correctamente deben existir normas y linea-

las partes implicadas, por un lado los turistas

mientos que regulen los comportamientos

tienen la posibilidad de estudiar, aprender,

humanos durante la práctica.

contemplar y conocer la importancia de un
espacio natural, sin destruirlo y dejando el
menor impacto ambiental posible. Asi mismo
debido al incremento de turistas se obtiene
una mayor ganancia económica que beneficia
a la población nativa o (en el caso de los
parques naturales protegidos) al sostenimiento
protección y conservación de este.

Marco Teórico
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2.2.1 Difusión del ecoturismo
como alternativa de desarrollo
sostenible
Gracias a el valor que tiene el ecoturismo en
la conservación cultural y natural y el beneficio que este genera al promover el desarrollo
sostenible, organizaciones como UICN, WWF,
Figura 11. Campaña Ecoturista en Chile
Recuperado de: (http://vimeo.com/54482644)
Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 22:32

The nature Conservancy y Conservation International se han interesado en la difusión y
promoción de este tipo de turismo.
(Arias, 1996)
Por otro lado diversos países alrededor del
mundo utilizan medios de comunicación
masiva como la televisión y el internet para
fomentar el ecoturismo con la creación de
vídeos que muestran los atractivos naturales

Figura 12. Campaña Ecoturista en Baiona - España
Recuperado de: (http://vimeo.com/99355553)
Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 22:46

y biodiversidad.
En las (figuras 11, 12 y 13) se observan 3 ejemplos de videos eco-turísticas en chile, España
y Puerto rico, cabe rescatar que dichos vídeos
reflejan la belleza ecológica de estos lugares
invitando a los turistas a visitarlos, pero no
presentan un contenido educativo o explicativo que muestre a los usuarios la importancia
cultural, histórica o ecológica del lugar que

Figura 13. Campaña Ecoturista en Brasilia - Brasil
Recuperado de: (http://vimeo.com/32757996#)
Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 22:52

quieren dar a conocer.
Es decir solo se limita a mostrar el atractivo visual dejando de lado los aspectos de educación
Ambiental.
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2.3 Responsabilidad Social y diseño.
La responsabilidad social trata sobre el com-

transmitir un mensaje capaz de afectar su cono-

portamiento, responsable, respetuoso, ético y

cimiento, actitudes y comportamiento.

sostenible de las empresas o individuos con la
comunidad y/o el medio Ambiente, con el fin

A propósito el Cartel seamos conscientes (figura

de mejorar la calidad de vida de la sociedad y

1) hace un llamamiento a la responsabilidad so-

minimizar el impacto negativo del ser huma-

cial y sostenibilidad medioambiental por parte

no en la naturaleza.

del diseño gráfico, y hace parte de una iniciativa canadiense llamada “desing can change”

Por consiguiente los diseñadores gráficos juegan

encargada de reunir diseñadores de todo el

un papel importantísimo en la responsabilidad

mundo, con el fin de informar e intercambiar

social, ya que tienen el poder de generar cambios

conocimientos acerca de sostenibilidad, cali-

en el comportamiento de la gente a través de

dad medioambiental, consecuencias directas

la comunicación, educación y divulgación de

del diseño en el medio ambiente, el papel del

problemáticas sociales.

diseñador en la preservación del planeta, y difusión de pautas para crear una masa critica

Como lo afirma Frascara (2000) el diseño es una

de profesionales que promuevan el cambio de

disciplina que por medio de la comunicación vi-

actitud frente a estas problemáticas.

sual se acerca a la gente, tomando de su contexto

(vagoom diseño, 2011)

elementos que los caracterice y represente para

Figura 14. Cartel seamos conscientes ( estudio vagoom
para la 7ª Exposición de Mupis Motiva 2011.)
Recuperada de: ( http://vagoom.blogspot.com/)
Fecha: 10 de septiembre de 2014 Hora: 18:07
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2.3.1 El papel del diseñador en la actualidad como agente
de cambio social
Ante todo es apropiado reconocer que las

es necesario un cambio en pro de la sociedad y

problemáticas sociales nacen por un conjunto

del medio ambiente.

de factores y para solucionarlas deben actuar
diversas disciplinas y profesionales no solo el

El diseño cuenta con herramientas que si bien

diseñador gráfico, pero este tiene en sus manos

han sido potenciadas y aplicadas, por ejemplo

la responsabilidad de dar el primer paso y

en el ámbito publicitario, éstas habrán también

difundir el problema para que otros agentes

de potenciarse con fines sociales y solidarios

de cambio actúen conjuntamente y se pueda

ante los embates de las citadas problemáticas

encontrar una solución apropiada.

que enfrenta actualmente nuestro país.
(Mendiola, Zarza,Serrano, 2011, p.18)

Sin embargo los profesional en diseño gráfico
se han centrado en apoyar la publicidad, el consumo y otras conductas perjudiciales, por esto

2.4 Marketing Social
Al pasar los años la sociedad a buscado

de una idea social o práctica en un público ob-

métodos efectivos para solucionar diferentes

jetivo.” (Leal; 2008: p. 28).

problemáticas sociales, el marketing social
surge como respuesta a estas necesidades.

En otras palabras lo que busca esta disciplina
es apoyar una causa social y darla a conocer

En el mismo orden de ideas esta clase de mar-

para que las personas se interesen en el tema

keting es una disciplina que ha llamado la

y actúen en pro de la misma.

atención de diferentes autores, quienes la han
definido e interpretado varias veces a través

Por otro lado las estrategias utilizadas por el

de los años.

marketing social son la educación, la modificación del comportamiento en la influencia

Uno de ellos Philip Kotler quien afirma que es:

social y en la persuasión con el fin de modifi-

“El diseño implementación y control de pro-

car determinados comportamientos en el pú-

gramas que buscan incrementar la aceptación

blico. (Montero, 2003 p. 81)
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Figura 15. Orígenes del marketing social (Citada por: Montero, 2003, p.68.)

2.5 Campañas de cambio Social
En ocasiones una o varias organizaciones unen

Según Kotler (1992):

sus fuerzas para trabajar en un proyecto social

una campaña de cambio social es un esfuerzo

con el propósito de solucionar una problemáti-

organizado conducido por un grupo (agente

ca que afecte una población especifica, (como

de cambio) que pretende convencer y otros (los

por ejemplo enfermedades de transmisión

destinatarios) de que acepten, modifiquen o

sexual, embarazo en adolescentes, violencia in-

abandonen determinadas ideas, actitudes,

trafamiliar, maltrato animal, protección de un

prácticas y conducta.” (p. 18)

recurso natural, etc.) Estos esfuerzos obtienen
como resultado una campaña social encargada

Además es necesario una serie de etapas y

de implantar una idea en los usuarios, cam-

pasos como el intercambio de información,

biar su conducta, y lograr el mejoramiento en

conocimientos y actitudes para la aceptación

la calidad de vida de dicha población.

del mensaje por parte del público.
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En las figuras 16, 17 y 18 se ven ejemplos de
campañas sociales que lograron llegar a un
gran número de personas que se unieron para
ayudar a una población vulnerable.
La primera es “llévalos a la escuela” y consiste
en una iniciativa para escolarizar a niños de
Zambia, India o Brasil, en donde se utiliza una
Figura 16. Campaña Social de Unicef - llévalos a la escuela
Recuperado de: (http://llevalosalaescuela.com/#)
Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 23:24

página web donde se ven representados los
niños sin escuela y el usuario debe descargar
una aplicación que cuesta 79 céntimos de euro
en su smartphone para poder darles la escuela
que tanto necesitan. Los recursos obtenidos por
la aplicación se utilizan en construcción de escuelas, materiales escolares etc.
La Segunda trata de un proyecto del año 2013

Figura 17. Campaña Doafund
Recuperado de: (http://www.compromisoempresarial.com/
carrusel/2014/02/las-10-iniciativas-sociales-mas-innovadoras-2013/) Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 23:56

llamado “doafund” encargado de unir a través
de una plataforma web a familias con escasos
recursos y que tienen hipotecas, con empresarios y particulares con interés en ayudarlos.
Por medio de la página las familias cuentan
sus historias para conseguir donaciones que
ayuden a pagar sus hipotecas.
Para finalizar se encuentra la Campaña “Yo digo
aquí estoy” de Fundación Telefónica Colombia,
que busca concientizar a los colombianos sobre
la problemática del trabajo infantil, y trata sobre
una aplicación móvil que ayuda a la población a

Figura 18. Campaña Yo digo Aquí estoy de Fundación Telefónica
Recuperado de: (http://unpasomas.fundacion.telefonica.com/
blog/2012/07/16/geolocalizacion-contra-el-trabajo-infantil/)
Fecha: 19 de Noviembre de 2014 Hora: 0:33

denunciar los casos de trabajo infantil en pasos
cortos y fáciles, el usuario le toma una foto al
niño que sufre de explotación infantil e informa
su ubicación, esta información la recibe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
entidad encargada de tomar acciones al respecto.
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2.5.1 Eficacia de las campañas sociales
Según Kotler (1992) científicos Estadounidenses

Tras analizar cuatro campañas de cambio so-

de la década de los 50 realizaron estudios acerca

cial (Wiebe citado por Kotler, 1992) afirmó

de la eficacia de las campañas sociales de la

que entre mas similitudes existan entre una

época, muchos llegaron a la conclusión que estas

campaña de cambio social y una de productos

carecían de eficacia debido a que a pesar de que

comerciales existe mas posibilidad de éxito e

la gente fue saturada de información al final

identifico cinco factores

no entendían el mensaje y no lograban generar
una reacción positiva, dichos investigadores

1. La fuerza: Intensidad de motivación en una

concluyeron diferentes factores por los cuales

persona frente a un tema antes de recibir el

las campañas fracasaban:

mensaje y el nivel de estimulación del mismo.

1. Factores de los destinatarios: Apatía, actitud

2. La dirección: Tener claro el medio por el cual

defensiva e incapacidad cognoscitiva.

se van a cumplir los objetivos de la campaña.

2. Factores del mensaje: no muestran beneficios

3. El mecanismo: La existencia de una entidad

reales ni motivan al ciudadano.

o medio por el cual el usuario va a convertir
la motivación generada por la campaña en

3. Factores de los medios masivos: no se utilizan

acción.

los medios adecuados en el momento preciso y
de forma eficaz.

4. Suficiencia y compatibilidad: La capacidad
de la entidad en llevar a cabo su labor.

4. Factores Respuesta – mecanismo: no proporcionar a ciudadanos motivados una forma

5. Distancia: el equilibrio entre la energía, tiem-

fácil de responder a la campaña de manera

po, fuerza y costo que requiere un individuo

positiva. (p. 18-19)

para cambiar una conducta y la recompensa
esperada. (p.22)

Cabe resaltar que no todas las campañas analizadas resultaron erróneas, muchas obtuvieron
el éxito debido a que fueron creadas cuidadosa
y detalladamente.
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Figura 19. Productos de mercadotecnia social (Kotler 1992. P 34.)

2.6 Diseño de Comunicación Visual
La comunicación según Luz Amparo Mejía es:

y contexto del receptor para que este compren-

El uso deliberado, intencional, directo o

da y acepte el mensaje transmitido.

inmediato de signos simbólicos, físicos y

( Arias 2004 p.22)

mentales con el propósito de trasmitir información o valores lógicos de expresión en

En ese orden de ideas el diseño de comuni-

la mente de quienes la reciben. Mediana-

cación visual consiste en:

mente es el propósito o voluntad de influir

Coordinar una larga lista de factores hu-

en estos.” (citado en: Arias 2004 p.19)

manos y técnicos, trasladar lo invisible en
visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar,

Es decir en este proceso el emisor a través del

implementar conocimientos, generar nuevos

mensaje informa e influye en el pensamiento

conocimientos, y usar la experiencia para

del receptor pero a su vez el emisor debe con-

guiar la toma de decisiones.

siderar las características, comportamientos

(Frascara 2012 p.23)
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“Diseñar la experiencia supone colocar a las personas en primer plano, contemplar el mundo a
través de sus ojos y sentir con sus sentimientos.”
(Press y Cooper, 2007, p. 18)

Para comenzar, la percepción es el conocimiento generado a través de estímulos que
llegan por medio de los sentidos, y para lograr
una percepción adecuada del mensaje que
una pieza gráfica desea transmitir es importante atraer y retener la atención del usuario,
para lograr lo primero se debe producir un
estimulo visual fuerte que sobresalga en el
contexto que se presenta generando contraste
en forma y contenidos, y su mensaje debe ser
del interés del público al que va dirigido.
( Frascara 2012 p.67)

2.8.1 La cultura, elemento
esencial en el diseño
de experiencia
“La cultura es el cristal a través del que las
personas miran el producto” (Press y Cooper,
2007, p. 24). Esta frase resume el sentido que
la cultura tiene en el diseño puesto que es el
medio por el cual el usuario comprende un
mensaje visual y a su vez le otorga sentido al
mismo, por lo tanto es indispensable que el
diseñador conozca la cultura es decir el com-

2.8 El diseño como
experiencia

portamiento, los rituales y los valores del público objetivo para que este percibiba el mensaje visual de la forma adecuada y genere una
reacción por parte de las personas.

El diseño como experiencia trata de la relación
del diseño con el contexto, la práctica y el papel
del diseñador en todo este proceso, también
relaciona dos ideas importantes, la primera
es que el diseño busca generar experiencias
y significados en la vida de la gente y la
segunda consiste en que ser diseñador es algo
cambiante gracias a la creación constante de
nuevos métodos y actividades y por supuesto
al surgimiento de nuevas necesidades de
comunicación. (Press y Cooper, 2007)

Fotografía flora Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
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3.1 Instrumentos de Investigación
Con el fin de recopilar información impor-

Por otro lado indaga variables como el contex-

tante para el proyecto se utilizaron dos clases

to, y forma de pensar acerca del tema de una

de instrumentos de investigación, por un

persona que esta directamente relacionada

lado están los cualitativos por ejemplo las

en la situación que se va a estudiar lo que per-

entrevistas y por el otro los cuantitativos es

mite obtener datos valiosos que puede guiar el

decir las encuestas.

proyecto hacia un resultado satisfactorio.

En el primer caso se trata de una investigación

El segundo caso es diferente al primero, los

que permite una relación mas cercana entre

instrumentos cuantitativos se centran en las

el investigador y la persona fuente de la

cifras, es decir en resultados susceptibles de

información, por que se desarrolla como una

cuantificación y su valor consiste en llegar a la

conversación cotidiana.

generalidad de las respuestas obtenidas, estas
son objetivas y provienen de un grupo grande

Otra de sus características es que se logra

de personas, es por esto que se logra deducir in-

llegar a respuestas inesperadas ya que la en-

formación que representa la forma de actuar o

trevista fluye de forma natural y el entrevista-

pensar de un público objetivo en general y por

do participa de forma activa por lo tanto sus

lo tanto también permiten llegar a soluciones

respuestas influyen en las preguntas futuras

adecuadas y a un diseño funcional que comu-

que se van a realizar y su opinión es muy im-

nique adecuadamente.

portante y se considera verídica y subjetiva.
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3.2 Encuesta Realizada a Jóvenes Bogotanos
entre 14 y 25 años
Se realizó una encuesta que es un sistema de estudio estadístico y demográfico en el cual se toma
una muestra representativa de una población, con el fin de estimar o inferir características de
ésta. En este caso el público objetivo fueron Jóvenes Bogotanos entre 14 y 25 años, debido a que
esta población presenta un mayor interés en la educación ambiental y en desarrollar prácticas
como el ecoturismo que requieren un buen estado físico y tienen una mayor disposición en el
cambio de hábitos para beneficiar la protección ambiental.
Por otro lado el objetivo principal de la encuesta es recopilar información acerca del conocimiento que los jóvenes tienen sobre el parque natural chingaza, su importancia y sí están interesados en practicar el ecoturismo en reservas naturales cercanas a su vivienda. (La encuesta
1 se encuentra en la sección de anexos)

3.2.1 Resultados
Basados en la primera encuesta, se puede concluir
que la mayoria de los jóvenes no conocen el Parque
Natural Chingaza y no saben cual es la importancia
de este páramo para su vida, sin embargo el total de
los encuesados muestran afinidad con desarrollar
actividades de ecoturismo cerca de su ciudad y se
ven muy interesados en aportar en la protección
y conservación de los recursos naturales. Por otro
lado el medio de comunicación que mas utilizan
es internet es por esto que es considerado como el
medio mas apropiado para transmitirle información
a este grupo de usuarios.
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3.3 Entrevista Realizada a guía
del Parque Natural Chingaza
El instrumento de investigación cualitativo aplicado en este proyecto fue la entrevista que es
un dialogo entre dos personas con el propósito de obtener datos en pro de una investigación,
en este caso se le realizó a un guía con 7 años de experiencia trabajando con el parque natural
chingaza, su nombre es Ivan Sanchez y fue seleccionado debido a que tiene la experiencia y el
conocimiento necesario sobre el parque y la gente que lo visita, además trabaja en el sector del
ecoturismo y la educación ambiental y vive en los alrrededores del parque así que representa
esta población. (La entrevista 1 se encuentra en la sección de anexos)

3.3.1 Resultados
Tras la entrevista realizada al guía del parque

ven temas ambientales y dan a conocer todos los

se recolectaron varios datos valiosos para la

parques en general, pero no hay mucha infor-

investigación, el primero es que para el, la me-

mación específicamente de chingaza.

jor forma de educar a los Bogotanos sobre el
páramo, su protección y conservación es por

En cuanto al ecoturismo es considerado como

medio de la comunicación, dando a conocer el

una buena forma para el beneficio del parque

parque con campañas e invitando a la gente a

y la educación ambiental pero también un dato

que lo visite y así educarlos en temas ambien-

nuevo obtenido es que es una fuente de empleo

tales que benefician al parque y a la población

para las poblaciones aledañas al parque.

y aumentando el contacto que la gente tiene
con la naturaleza y que muchas veces no se da

Por ultimo otros datos generales recolecta-

por el desconocimiento de la existencia de es-

dos son los métodos utilizados para la con-

tas reservas naturales que están tan cerca de

servación y protección de las especies, uno de

las ciudades grandes como Bogotá.

ellos es la utilización de cámaras trampa para
el seguimiento de los animales y control de la

Además se indago sobre los medios por los cuales

población de cada especie. Otro es el proyecto

se daban a conocer el parque, y existen diferentes

de restauración de la flora por parte de la uni-

recursos como propaganda en televisión, pági-

versidad nacional desde el 2008.

nas web, redes sociales y emisoras que promue-

Fotografía Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Lorena Arias
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4.1 Proceso de diseño
Para el desarrollo del proceso de diseño se

El concepto de design thinking (pensamiento

utilizo una técnica llamada design thinking, que

de diseño) suele hacer referencia a los procesos

consiste en la generación de ideas a través de la

de generación de ideas, investigación y

investigación y el desarrollo de piezas gráficas

documentación, generación de prototipos e

puestas a prueba con el usuario final, con el

interacción con el usuario. (Lupton, 2012 p.5)

fin de utilizar el feedback o retroalimentación
para entender la forma de ver la pieza por

Gracias a herramientas utilizadas en el

parte del público objetivo, y tener en cuenta

pensamiento de diseño como los mapas

esta información en el momento de pasar de la

mentales, la lluvia de ideas, investigaciones

bocetación a la pieza final, ya que va dirigida a

de campo, kit de piezas etc. los diseñarores

esta población y por ende el mensaje tiene que

amplian el registro de información y en-

ser transmitido con signos visuales presentes

cuentran elementos importantes para ini-

en el contexto de dichas personas.

ciar el proceso de diseño.

4.2 Nombre del proyecto
El proyecto tiene como nombre “ Chingaza:

Una frase breve, simple, concisa, brillante

ven a Conocer Nuestro Santuario Natural ”

y recordable, que expresa la ventaja prin-

y este se conforma de un título y el eslogan

cipal del producto y que se repite a lo largo

de la campaña gráfica:

de una campaña publicitaria (…) resultado
del análisis de las características del pro-

Titulo: El titulo es Chingaza, es corto con el fin

ducto, del estudio de su posicionamiento y

de ser recordado fácilmente y es el nombre del

de la investigación de sus frenos y motiva-

parque para que la gente empiece a conocer el

ciones. Todo ello, por supuesto, coronado de

lugar y quiera saber mas acerca de el.

una buena dosis de estética. (p. 123)

Eslogan: Para comenzar “(como se cita en

En otras palabras, el eslogan debe ser corto

Muñiz 2005)” el eslogan es:

y directo, para ser recordado rápidamente
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por el usuario y describe las característi-

En ese orden de ideas, la palabra “Nuestro”

cas mas importantes del producto en este

busca que el usuario entienda que chingaza

caso del lugar.

es de todos, beneficia a toda la población y
por ende todos deben contribuir en la pro-

El eslogan de este proyecto se conforma

tección y conservación del mismo.

por: En Primer lugar las palabras “ven a
conocer ” que incitan a la acción que es

Por ultimo la palabra Santuario Natural hace

básicamente lo que busca el proyecto,

referencia a la cultura muisca ( habitantes del

que la gente conozca el parque se anime a

páramo) quienes lo consideraban un lugar sa-

descubrir cosas nuevas sobre los recursos

grado gracias a su capacidad de generar vida,

naturales que los rodean y su importancia

y en el realizaban rituales ceremoniales de

natural, histórica y cultural.

adoración a la naturaleza.

4.3 Público Objetivo
Este proyecto enfoca su estudio a dos tipos de usuarios, el primero son jóvenes Bogotanos
con interés en temas ambientales y en la práctica del ecoturismo de 14 a 25 años debido a que
están en etapa de formación y tienen una mayor disposición de aprender, conocer nuevos
lugares y cambiar hábitos que puedan perjudicar el medio ambiente, ya que este proyecto
no solo busca que los bogotanos visiten el parque para aumentar sus recursos económicos,
también que en este proceso la población identifique la importancia del páramo y la forma
en que ellos pueden contribuir en su conservación.
El segundo grupo objetivo son jóvenes empresarios de 25 a 35 años por que es un rango de
edad en el cual los empresarios están mas abiertos realizar actividades de ecoturismo, también que sientan afinidad con temas ambientales, todo esto con el fin de conseguir un apoyo
económico por parte de las empresas para el parque natural chingaza y aumentar la educación y el cuidado ambiental en este sector.
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4.4 Idea Central
La idea central de este proyecto es la creación

técnica de motion graphics, esta permite que el

de una campaña gráfica, que de a conocer

mensaje sea transmitido de forma clara, rápida

el parque, invite a la gente a visitarlo y a la

y dinámica y debido a que es un medio audiovi-

vez informe a los bogotanos acerca de la

sual que estimula los sentidos puede atraer a los

importancia del páramo y su protección, para

jóvenes fácilmente e influir en su forma de pen-

conseguir esto no basta con una sola pieza

sar y sus actitudes.

gráfica es por ello que el proyecto contempla
una campaña que tenga el poder de llegar al

Para finalizar se van a desarrollar varias piezas

público desde diferentes puntos.

complementarias, unas con el objetivo de informar datos específicos del páramo como in-

El primer paso para el desarrollo de la cam-

fografías y afiches de distribución digital, y otras

paña gráfica es la creación de un identificador

impresas como botones, separadores de libros,

funcional, que refleje las características prin-

bolsas ecológicas, manillas etc. Desarrolladas

cipales del parque como su biodiversidad, in-

con materiales reciclables y que promocionen

fluencia cultural precolombina de los muisca,

el parque, estas serán entregadas a los visitantes

su importancia como recurso hídrico etc.

de chingaza y con su utilización la información
llegará a una mayor cantidad de personas.

Es importante resaltar que la pieza principal
del proyecto es una animación que utiliza la

4.5 Kit de Diseño
Esta herramienta fue de gran importancia

Despúes todos los elementos eran desorgani-

en el proceso de diseño y consistía en la

zados y entregados a un grupo de personas

creación de un kit conformado por palabras

jóvenes entre 14 a 25 años y empresarios,

importantes del proyecto, a cada una de

quienes debían agrupar cada palabra con los

ellas le correspondía un símbolo, forma,

elementos que para ellos la representaban.

tipografía y color que la representaba.
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4.5.1 Resultados del Kit
Tras poner en practica el kit se obtuvieron resultados interesantes, principalmente el grupo
objetivo agrupo las palabras con casi todos los
elementos que les correspondía (como se muestra en la figura 20).
Como resultado de este ejercicio se lograron
identificar colores tipografías, símbolos formas
y texturas utilizados en la campaña gráfica
final como por ejemplo:
El color café es asociado con animales por el
color de su pelaje, el azul con el agua, el verde
con ecoturismo y el amarillo con las flores. En
el mismo orden de ideas las formas onduladas
presentes en las tipografías eran asociadas
con el agua por su fluidez y movimiento y las
fuentes bold con terminaciones redondeadas
reflejaban ecoturismo debido a la fuerza y
protección que representan pero a la vez la
amabilidad y delicadeza.
Figura 20. Kit de diseño, Ejercicio de asociación
de palabras con elementos que las representan
Tomada por: Lorena Arias
Fecha: 1 de octubre de 2014 Hora: 4:53

Se puede afirmar que este fue un ejercicio satisfactorio que permitió un primer acercamiento a
los elementos de diseño que la campaña gráfica debía utilizar, y gracias a herramientas
como el kit de diseño se pone en evidencia que
el centro del diseño es el usuario y se tiene
que tener en cuenta su forma de pensar y sus
características para que el diseño comunique
el mensaje de forma adecuada.
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4.6 Técnica gráfica
Para la realización de la campaña eco-turísti-

muestre a los jóvenes y empresarios la belleza

ca de parque natural chingaza se utilizara

natural de este lugar y los motive a visitarlo,

la técnica de gráfica vectorial, Esta permite

este material fue recopilado con el permiso de

realizar ilustraciones basadas en formas

la entidad administrativa de los Parques Na-

geométricas básicas, las cuales tienen la ca-

turales de Colombia y tomadas por la autora

pacidad de transmitir mensajes claros con

de este proyecto, la técnica utilizada en este

ayuda de la incorporación de signos y símbo-

consiste en el manejo de las profundidades

los que conozcan los usuarios.

de campo con el diafragma abierto para conseguir enfoques en los elementos principales,

También es importante mencionar que es de

y en cuanto a la post-producción se trabajo la

indispensable el material fotográfico que le

saturación del color y los contrastes.

4.7 Identificador del proyecto
El identificador en una campaña gráfica es el ele-

Fuente hídrica: que suministra agua a Bogotá

mento fundamental que representa la idea, la da

y a mas de 16 municipios aledaños.

a conocer y genera recordación en los usuarios,
este debe reflejar los valores y características

Biodiversidad: presencia de muchas especies

mas importantes del lugar en este caso del

de flora y fauna.

parque natural chingaza que se quiere dar a
conocer. Es importante que este compuesto por

Historia Precolombina: Los primeros ha-

formas básicas para generar recordación y trans-

bitantes del páramo era la cultura muis-

mitir el mensaje de forma clara y rapida.

ca quien consideraba esta reserva natural
como un lugar sagrado que debia protegerse.

Para la creación del identificador de la campaña
gráfica “ Chingaza: Ven a conocer nuestro san-

Teniendo en cuenta los conceptos que se

tuario natural” se tuvieron en cuenta los resul-

querían transmitir por medio del identifica-

tados del kit de diseño y también los elementos

dor se paso a la etapa de bocetación y feed-

mas relevantes del páramo chingaza que son:

back con el usuario.
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4.7.1 Primer boceto
El primer boceto consistía en un símbolo que
representaba las platas animales y agua del
parque con dos tipografías diferentes. La primera era mas orgánica que la segunda y para

Santuario Natural

el grupo objetivo representaba mas el páramo,
sin embargo la segunda es mas institucional
es por eso que se debía encontrar una fuente que permitiera las dos cosas al tiempo. En
mas en escalas pequeñas y es importante que

Chingaza

un identificador mantenga su legibilidad sin

Anímate a Conocer Nuestro Santuario Natural

cuanto al símbolo no se reconocían las for-

importar el tamaño, además se utilizaban
muchos elementos que en algunos casos resultaban confusos.

4.7.2 Segundo boceto
El segundo Boceto reflejaba mas la cultura
muisca, el símbolo representa la Diosa muisca Bachue que representa la fertilidad al igual
que el agua.
En este caso el usuario llego a la conclusión
que no veía la importancia del agua reflejada
en el identificador y que el símbolo se confundía con objetos como rocolas antiguas,
también se llego a la conclusión que las dos
tipografías utilizadas contrastaban y no se
complementaban entre ellas.

Santuario Natural

Chingaza
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4.7.3 Identificador Final

4.7.3.1 Gama Cromática
Esta representa con el azul el agua, en verde
plantas, el amarillo flores y el café animales.
Así por medio de la gama cromática se
muestra la biodiversidad y muchos de los
colores que se ven al visitar el páramo.

4.7.3.2 Símbolo
Es la abstracción del frailejón, la planta
endémica del páramo y que tiene la función de
retener grandes cantidades de agua. También
esta compuesta por la intersección de diversas
formas que representan todos los seres vivos
que habitan en el páramo e interactúan para
que el habitad siga un ciclo vital

C: 88
M:51
Y: 31
K: 8

C: 6
M:14
Y: 100
K: 0

C: 46
M:22
Y: 82
K: 2

C: 39
M:72
Y: 99
K: 46
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4.7.3.3 Tipografía
La fuente escogida es Aller Display, se le
realizaron modificaciones en las terminaciones para hacerla mas orgánica y amable.
Esta tipografía refleja protección, fuerza
pero a la vez amabilidad y naturaleza por
las curvas que la componen.

4.8 Técnica de animación
La animación es la pieza principal de la

El motion graphics se compone de anima-

campaña, esta utiliza la técnica de motion

ciones por capas utilizando el programa

graphics o gráficos en movimiento debido a

de diseño y producción audiovisual After

que este tipo de animación 2D puede integrar

Effects en el cual se pueden integrar ilus-

diferentes disciplinas como el diseño gráfico, la

traciones vectoriales trabajadas en adobe

fotografía, el vídeo y el audio para comunicar

illustrator (exportadas en png para con-

un mensaje, y en este caso informar, educar y

servar las transparencias), Audio y vídeo.

llegar a las emociones del público invitándolos

Para finalizar los acabados en las ilustra-

a que conozcan Chingaza y contribuyan con

ciones como texturas, sombras y luces se

su protección y conservación.

utiliza el programa Adobe Photoshop.

4.9 Formatos
Teniendo en cuenta que la difusión de la

tamaño de 640x424 píxeles. Este permite la

campaña es por medio de redes sociales y

compresión suficiente para que el archivo fi-

paginas web de material audiovisual el for-

nal no quede pesado pero manteniendo una

mato mas adecuado es el H. 264. Con un

muy buena resolución.
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4.10 Guión Literario y Story board
El Guión Literario es la descripción detallada

los que mejor conocen sus características y los

del contenido de la animación desde el prin-

problemas que Chingaza tiene en la actualidad.

cipio hasta el final, también describe el con-

Por otro lado el story board o guión gráfico sirve

tenido de esta y la información que se va a dar

como guía para saber que contenido especifico

a conocer, en este proyecto el guion literario se

va a tener la animación antes de realizarla, y

realizó con base a la información del parque re-

esta compuesta de una ilustración que describe

copilada en el capítulo de Marco teórico y con la

la acción que se va a desarrollar, los planos de

colaboración de los conocimientos de los guías y

cámara y el tiempo que se emplea para esta.

funcionarios del parque debido a que estos son

4.11 Estrategia de medios
Para que el mensaje se transmita de forma de redes sociales y canales de material audioadecuada al usuario, debemos identificar los visual como you tube y vimeo, creando una
medios de comunicación mas utilizados por herramienta informativa y promocional de
ellos, en este caso el grupo objetivo es joven acceso libre e ilimitado y con la capacidad
y como lo pudimos constatar con las encues- de llegar a un gran número de jóvenes y
tas realizadas, ellos utilizan internet diaria- personas interesadas en el medio ambiente
mente, en consecuencia la campaña en gran y su conservación.
parte será distribuida en este medio, a través

4.12 Diseño de medios
Como ya se menciono en la estrategia de medios esta campaña gráfica busca llegar a una
población que utiliza internet frecuentemente, es por esto que es fundamental el uso de
la tecnologia de la información y la comunicación esta nos permite llegar a un grupo mas

Diseño del Proyecto

grande de personas las cuales pueden compartir el material del proyecto con otras logrando
que el mensaje sea resibido por mas usuarios y aumentando en un mayor porcentaje el nivel
de visitas al parque natural chingaza y el interes de la población por la conservación del
mismo. A continuación se mencionaran los sitios de internet utilizados para la difusión de
la campaña gráfica:

4.12.1 Facebook y Twitter
Las redes sociales Actualmente forman parte importante en la vida de las personas, por
medio de ellas se dan a conocer ante el mundo y crean vínculos sociales, emocionales
y profesionales. Paginas como facebook y twitter permiten la publicación de materiales
Audiovisuales y digitales que pueden transmitir mensajes masivamente y conseguir que
un gran grupo de personas se unan en una misma causa, es importante que las personas
interesadas en temas ambientales conozcan el proyecto y para lograrlo las paginas oficiales del proyecto deben seguir a grupos ambientales o relacionados con el ecoturismo. Por
otro lado una de las cualidades mas importantes de las redes sociales es que los usuarios
pueden compartir el material que sea de su interés sin necesidad de ser de su autoría y gracias a esto los mensajes son de distribución libre y cualquier persona con acceso a internet
puede obtener la información que se desea difundir en este caso la campaña de difusión
del parque natural chingaza.

Figura 21. Visualización Página en facebook
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4.12.2 Vimeo y YouTube
Vimeo es una plataforma que permite a los diseñadores y creadores de medios audiovisuales
en general dar a conocer su trabajo, también es un medio por el cual los usuarios comentan
los trabajos que se publican. Es importante para el proyecto que las personas se involucren y
se interesen en la causa y puedan expresar sus dudas y aportes.
Youtube también es una plataforma para publicar material audiovisual y a diferencia de
Vimeo no es un medio exclusivo para profesionales en medios audiovisuales y creativos por
esto llega a un público mas amplio.

4.12.3 Mail y Página web
El proyecto no tendrá un correo electrónico propio debido a que la campaña proporcionará
la informacion necesaria para que los usuarios interesados en conocer el parque y con dudas sobre el proceso se comuniquen por medio del correo electrónico oficial de los Parques
Naturales de Colombia con esta entidad que los administra y pueden resolver de manera
adecuada a sus solicitudes.
Además se busca utilizar la pagina web de parques naturales www.parquesnacionales.gov.co
como otro medio para difundir la campaña gráfica especialmente la animación para que
mas personas conozcan el proyecto y visiten chingaza.

Figura 22. Visualización Página en Vimeo
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4.13 Financiamiento
El proyecto puede ser financiado por la en-

educación ambiental en colombia y los re-

tidad encargada de Administrar los parques

cursos que las reservas naturales obtienen

naturales de colombia, es de vital impor-

para su sostenimiento y conservación.

tancia aclarar que este proyecto puede ser
aplicado a todos los parques naturales de

Otras entidades que podrían financiar el

colombia que presenten estas mismas falen-

proyecto son el ministerio de medio Am-

cias y no sean reconocidos por la población,

biente, Asociaciones Colombianas del Me-

logrando un aumento considerable del

dio Ambiente como la CAR Corporaciones

contacto de las personas con la naturaleza

Autónomas Regionales y los grandes em-

y contribuyendo en parte al aumento de la

presarios a quienes van dirigido el proyecto.

4.14 Costos y Cronograma
El valor total del proyecto es de $ 37. 064 .812 e Incluye todas las piezas mencionadas
anteriormente. Es decir el desarrollo del vídeo promocional y educativo, locución, 5 piezas
digitales (Afiches e Infografías), una muestra de 100 botones, 100 bolsas ecológicas, 100
separadores de libro, 100 manillas, y creación de redes sociales y divulgación en internet.
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4.15 Conclusiones
Gracias a este proyecto se logro identificar la importancia
del diseñador gráfico como agente social, y el proceso por
el cual el diseño logra solucionar problemáticas sociales y
unir a un gran número de personas para que hagan parte
de la solución.
En las grandes ciudades de Colombia como Bogotá la población no esta consciente de la procedencia de los recursos naturales que utilizan ni de los problemas que sufren,
debido a que no los conocen y no tienen contacto con ellos.
El ecoturismo es una alternativa muy importante para aumentar la educación ambiental y promover la protección y
conservación de los parques naturales nacionales de Colombia, sin embargo no existen campañas suficientes y eficaces
que incentiven a los Colombianos a visitarlos y a conocer la
importancia ecológica, histórica y cultural de estos lugares.
Los páramos son santuarios naturales con gran número
de especies de plantas y animales endémicos que se ven
amenazados por la falta de conciencia y compromiso
de los Colombianos en su protección, el gobierno debe
concentrarse en proteger estos recursos naturales únicos
implementando medidas de concientización y reglamentos
que impidan prácticas que amenacen estos espacios.
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Fotografía Parque
Nacional Natural Chingaza
Tomada por: Yeisson Grisales
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5.1 Encuesta 1
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5.2 Entrevista 1
Nombre: Ivan Sergio Sanchez Días
Experiencia: Guia hace 7 años y un
año de funcionario del parque.
1. ¿Cuál es la importancia del parque para Bo-

3. ¿Actualmente por que medios el parque in-

gotá y el mundo?

vita a la gente a que lo conozca?

Basicamente la importancia que tiene chinga-

Como te decía a veces por televisión por propa-

za es porque es un área que suministra agua el

gandas de parques naturales invitan a las per-

80 % a Bogotá y a mas de 16 municipios a la re-

sonas a hacer parte y a ponerse la camisa de la

donda , y obviamente el parque tiene ecosiste-

conservación, también por Facebook por me-

mas de Bosque alto andino y páramo y fauna

dio de la pagina de parques naturales y la gen-

y flora expectacular.

te que le gusta el tema de conservación se une
a grupos ecológicos, de avifauna , también por

2. ¿Para usted cual es la mejor forma de edu-

medio de emisoras municipales y de parques

car a los Bogotanos sobre la importancia del

naturales como In Situ, también corpoguabio

páramo y su conservación?

y otras entidades que trabajan con el medio

Inicialmente haciendo propaganda por los

ambiente realizan publicidad para trabajar y

medios de comunicación, campañas inter-

manejar el tema del medio ambiente, también

net redes sociales pasar anuncios para dar

en el periódico rara vez salen artículos.

a conocer los ecosistemas de páramo que son
muy importantes para el país y el planeta,
también seria invitar a la gente a que conozcan los ecosistemas, para que los visiten, para

4. ¿ Cree que el ecoturismo es una buena forma de conseguir recursos para el parque y al
mismo tiempo educar a la población bogota-

que sientan el páramo y el bosque alto andino

na sobre su protección y conservación?

se conecten con la naturaleza, las montañas,

Si, ayuda al parque en efecto y mas que ayudar

las lagunas, lo digo por chingaza que es muy

al parque la idea es que a través del ecoturis-

importante aquí para la comunidad de guas-

mo concientizar a las comunidades que viven

ca y las comunidades a la redonda que viven

en los municipios vecinos al parque a ayudar y

del ecosistema del parque que inicialmente es

aportar a la conservación, e invita a las comu-

el que suministra agua, también la tierra y el

nidades como nosotros los de Soaqui y otros

aire puro que hay que cuidar.

municipios a ayudar en el ecoturismo, pues

Anexos

hacemos parte de este siendo guías, haciendo
inducciones acompañando a la gente en los
recorridos, manejando los temas de concientización y educación ambiental y enseñándoles
sobre ahorro de agua, y como comportarse en
el páramo para no dañarlo.
5. ¿Es decir que el ecoturismo también es una
forma de sustento para la población aledaña
al parque?
Si claro, porque el parque incentiva a las comunidades a hacer parte de estas actividades.
6. ¿Actualmente como se protege la flora y
fauna del páramo?
Con la flora se trabaja el tema de restauración
con la universidad nacional desde el 2008 y
con la fauna el parque tiene un número grandísimo de venados cola blanca y especies como
el oso de anteojos que ahora se les realizan
monitorios para controlar el número de especímenes, anteriormente encontramos 14 pero
a crecido a 20, también el cóndor de los andes
y otras especies como pumas y tigrillos, todas
estas especies son de gran valor para la conservación del parque.
7. ¿ Como se realiza el monitoreo de las especies?
Se utilizan las cámaras trampas para observar
al animal y recopilar datos, con el oso lo identificamos gracias a su huella digital, que es su
mancha en la cara e indica la especie y características de este.
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¿

Quieres visitar
el Parque Natural Chingaza

?

Escribenos a:
atencion.usuario@parquesnacionales.gov.co

Ven a Conocer Nuestro Santuario Natural

campismo

¿

¿
Ven a Conocer Nuestro Santuario Natural

avistamiento

de flora y fauna

fotografía

EL Páramo Chingaza

nos brinda el 80 %
del agua que consumimos.

Ven y conoce su riqueza

Natural e Histórica
Más información:
www.parquesnacionales.gov.co
atencion.usuario@parquesnacionales.gov.co

Ven a Conocer Nuestro Santuario Natural

