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Hoy en día los destinos ecoturísticos son los más apetecidos por las personas 

al momento de escoger un destino para vacacionar, o simplemente para pasar 

un fin de semana o un rato de esparcimiento y desconexión del estrés que se 

vive en la ciudad; existen muchos destinos ecoturísticos importantes y 

reconocidos y hay algunos que no cuentan con la suficiente promoción y 

reconocimiento.   

Para dar una definición del ecoturismo es necesario traer a colación diferentes 

variables. Según McCotter (1996) hay cinco etapas de actuación para 

implementar lograr el éxito buscado las cuales son: 1) protección del medio 

ambiente, 2) desarrollo del producto, 3) infraestructura, 4) comercialización y 

promoción y 5) compromiso de la industria turística. En este orden de ideas el 

ecoturismo es entonces un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la preservación y apreciación del medio, tanto natural como cultural y 

que acoge a los viajantes.  

El hecho de tener una infraestructura apropiada indica una mejora en la calidad 

de la oferta y en el goce de una actividad lúdica y recreativa, de igual forma 

para la atracción, regulación, distribución y concentración de los visitantes de 

tal manera en que se conviertan en un objetivo de competitividad. 

Estudiando entonces la infraestructura y equipamientos con los que se dota un 

área protegida es permisible aproximarse al estado del ecoturismo en un 

espacio concreto. De igual forma en muchos casos la dotación o falta de 

infraestructura, su número y sus características son reflejo de otros aspectos 

importantes que se deben tener en cuenta. Entre estos aspectos resaltan la 

existencia o ausencia de una política o estrategia eco turística o un plan de 

manejo, los recursos económicos que dispone el área protegida especifica o el 

sistema de áreas protegidas en general, el perfil de los visitantes, las 

actividades que se permiten realizar, la participación o implicación de las 

administraciones y de las comunidades.  

Una de las principales problemáticas que afectan los parques naturales, 

reservas y jardines botánicos en Colombia, además del deterioro de los 

ecosistemas, es la falta de inversión para el mejoramiento y preservación de 

estos por parte del Estado, y el poco sentido de pertenencia que la gran 

mayoría de personas tiene por estos sitios, teniéndolos por última opción al 

momento de realizar algún tipo de visita. 

Por este motivo se resalta la importancia de generar cultura y concientizar a la 

sociedad en general de la preservación de los recursos naturales y disfrutar de 

ellos al mismo tiempo por medio del ecoturismo. 
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En el corregimiento de Mateguadua a 7 km del área urbana del municipio de 

Tuluá se encuentra ubicado el Jardín Botánico Juan María Céspedes, el cual 

cuenta con un área de 154 hectáreas de las cuales aproximadamente 130 

están dedicadas a la investigación y la conservación. Posee el semillero de 

Guadua y Bambú más grande de Latinoamérica. Sitio importante para 

observación de aves. Cuenta además con cinco senderos ecológicos, cascada 

La Arenosa, Río Tuluá con playa y cancha de futbol y zona de camping, zona 

para fogatas, escalada en roca. 

 

Posee un museo Etnobotánico y colección de más de 17.000 accesiones o 

colecciones de plantas de todo el mundo, colección de palmas, colección de 

orquídeas, colección de flores exóticas Heliconias. Cuenta con cinco 

edificaciones: un laboratorio, el Herbario, posadas y hospedajes, kiosco y zona 

al aire libre para reuniones. Cabaña para hospedaje frente al Río. Salones para 

reuniones. Tienen convenio con Centros Científicos extranjeros para análisis de 

plantas y elaboración de estudios ambientales1. 

 

De acuerdo con lo anterior el objetivo de este trabajo es crear un plan de 

marketing para la promoción del Jardín Botánico Juan María Céspedes a través 

del ecoturismo en el municipio de Tuluá, con esto se busca contribuir a la 

economía del sector generando más empleos directos e indirectos, promover el 

sentido de pertenencia por el jardín botánico y fomentar la cultura del 

ecoturismo adquiriendo el mayor provecho a los recursos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                                                           
1

INCIVA- Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca- sitios 

de interés turístico: Jardín Botánico Juan María Céspedes. http://www.inciva.org/content/blogcategory/13/58/ 
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1.1 SITUACION DEL PROBLEMA 

 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes actualmente, tiene un punto crítico 

que se centra principalmente en la falta de reconocimiento como destino 

ecoturístico y por consiguiente en la escasa afluencia de visitantes con una 

oferta de servicios limitada, desaprovechando su riqueza  natural y de 

biodiversidad. 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El departamento de Valle del Cauca ofrece innumerables atractivos turísticos 

desde el punto de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus numerosos 

sitios de interés turístico, se destacan el lago artificial de Calima, donde se 

realizan deportes náuticos, la isla de Malpelo, las playas de Juan Chaco, La 

Bocana y Ladrilleros, el museo de la Caña, el parque de la Caña y Juanchito.2 

 

Exactamente en el municipio de Tuluá cuando se cumplió el primer centenario 

de la muerte de Juan María Céspedes, en 1948, se suscitó aquí un movimiento 

cívico tendiente a organizar un jardín Botánico que llevaría el nombre del 

prócer. En carta de 26 de mayo de ese año, el doctor Paúl C. Mangelsdorf, del 

Institute For Research in Experimental and Applied Botany, de la Universidad 

de Harvard, Cambridge, Mass., a Germán Cardona, estimuló la idea del jardín, 

proponiendo un intercambio de semillas, mediante contacto con el botánico 

Richard E. Schultes, que se encontraba entonces en Colombia. 

 

El alcalde, capitán Ramón Mancera Ayala, dictó el decreto No. 36, de febrero 

16 de 1951, por el cual nombró la junta administrativa, la cual quedó integrada 

por: Dr. Germán Cardona Cruz, presidente, principal impulsor de la obra; Dr. 

Enrique Pérez Arbeláez, vicepresidente; señor Pedro Alvarado, secretario; Sr. 

Germán Gardeazabal R., tesorero y como vocales el presbítero Rafael Ocampo 

y el señor Alberto Blanco Potes.  

 

La delegación municipal "Juan María Céspedes", se instaló en Tuluá el 7 de 

marzo del mismo año; en la misma fecha, el doctor Enrique Pérez Arbeláez 

presentó un esquema de 24 puntos sobre el jardín, con directrices sobre las 

etapas a seguir. 

                                                           
2 Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. "Valle del Cauca  " Publicación digital en la página web de la Biblioteca 

Luis Ángel Arango del Banco de la República. Búsqueda realizada el 18 de mayo de 2006. Página web: 

http://www.colombia.travel/es/descargas/guias_turisticas/Guia_valle_del_cauca-web.pdf 
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En carta dirigida al doctor Cardona Cruz por el doctor Thomas H. Goods peed, 

del Botanical Garden Expeditionto the Andes, de la Universidad de California, 

fechada en Berkeley, el 25 de junio de 1951, apoyó la idea de la creación del 

jardín y ofreció asistencia técnica. El doctor E. Werdermann, del Jardín 

Botánico de Berlín-Dahlem, en cartas del 12 y 14 de septiembre de 1952, trazó 

normas muy ponderadas y aquilatadas sobre la organización del Jardín3 

Botánico de Tuluá. Las gestiones de esta delegación municipal no llegaron a 

algo concreto. 

 

Sólo en el año de 1967 se precisó la idea de crear el Jardín Botánico del Valle 

por intermedio de los diputados Hernán Pérez Álvarez, Lalo Omar Garcés y 

Pedro Vicente Cruz quienes obtuvieron la aprobación de la ordenanza 

respectiva. En este mismo año, fue nombrada una comisión dirigida por el 

doctor Víctor Manuel Patiño para que inspeccionara varios lugares y 

seleccionara la sede del jardín; al final, se consideró ubicarlo en la región 

central del Valle del Cauca, de acuerdo a las recomendaciones del ilustre 

botánico Enrique Pérez Arbeláez. 

 

En un recuento del Doctor Víctor Manuel Patiño, primer Director del Jardín 

Botánico de Tuluá, dice: "De tiempo atrás existió en la ciudad de Tuluá un 

movimiento nombrado cívico tendiente a la creación del Jardín Botánico “Juan 

María Céspedes”, nombrado así en honor al científico raizal de este nombre 

(1.772 - 1.848).  En 1.952 se constituyó por escritura pública una fundación con 

ese propósito.  Se invitó al Dr.  Enrique Pérez Arbeláez a que diera pautas 

sobre la manera de organizar la institución.  Del lote que se pensó dedicar a 

Jardín Botánico, situado en el costado norte de la carretera que conduce a la 

Marina, se hicieron planos que fueron enviados a Alemania, para que técnicos 

del Jardín Botánico de Berlín hicieran sugerencias sobre distribución de las 

plantas que se pensaban sembrar.  La idea no cristalizó entonces; pero 

recurrentemente se ha agitado.  El Municipio y las Empresas Municipales 

mantienen su oferta de adquirir los terrenos que sean necesarios para la 

institución.  El lote mencionado no reúne los requisitos adecuados y se halla en 

el sector urbanizable de Tuluá. 

Paralelamente, varios ciudadanos tulueños, entre quienes se destaca el 

odontólogo Germán Cardona Cruz, han mantenido vivo el culto a la memoria 

del sabio Céspedes.  Una biografía de  éste, debida a la pluma del señor 

Guillermo E. Martínez M., permanece inédita.  La obra de Céspedes sobre 

                                                           
3 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA- CVC, Subdirección de Planeación.  Plan de ordenamiento 

ambiental de las cuencas hidrográficas de los ríos Tuluá-Morales-Instrumentación, propuesta de proyectos. Santiago de Cali: CVC, 

2000.64p. 
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Agricultura, en edición rarísima, está en poder del doctor Cardona Cruz.  Se ha 

averiguado que parte de los escritos inéditos de Céspedes fueron localizados 

en un archivo de Popayán.  El Departamento del Valle debe reeditar los 

trabajos de Céspedes que logren obtenerse, así como publicar la biografía 

mencionada".4 

 

La delegación JUAN MARIA CESPEDES del Jardín Botánico de Tuluá está 

protocolizada por escrituras públicas Nº 1155, de 28 de Septiembre de 1.951. 

En la Ciudad de Tuluá.  

 

Inicialmente el jardín estaba adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento 

del Departamento del Valle, pero a partir de 1979 pasó a ser parte del Instituto 

Vallecaucano de Investigaciones Científicas - INCIVA -, cuando este fue 

fundado. 

 

El INCIVA se creó  con el ánimo de integrar en una sola entidad las actividades 

que desarrollaba la Unidad de Investigaciones Botánicas y Ecológicas de la 

Secretaría de Agricultura y Fomento y el Museo Departamental de Historia 

Natural, adscrito a la Secretaría de Educación, puesto que dichos organismos 

cumplían objetivos afines en cuanto a la investigación, conservación y difusión 

de los recursos naturales del Valle del Cauca. Los objetivos principales del 

INCIVA y por ende los del Jardín Botánico JMC, han sido los de realizar, 

promover y divulgar, previa elaboración de los planes y programas respectivos, 

las investigaciones de carácter científico en el campo de los recursos naturales  

y sociales en el ámbito del territorio del Valle del Cauca en principio5. 

 

En el año 2010 la Secretaria de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente – 

Sedama del Municipio de Tuluá contrató la elaboración del estudio de impacto 

ambiental de cinco Rutas Ecoturísticas estudio que se adelantó de manera 

coordinada con respecto a la identificación de potencialidades del Plan de 

Desarrollo Turístico, en cuanto a su estructuración y caracterización básica.6 

Una de esas rutas establecidas es la Ruta hacia el Jardín Botánico o 

Mateguadua destino ecoturístico; incluyendo Cienegueta y Mateguadua. 

                                                           
4
 Ibíd.  

5
 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA- CVC, Subdirección de Planeación.  Plan 

de ordenamiento ambiental de las cuencas hidrográficas de los ríos Tuluá-Morales-Instrumentación, 

propuesta de proyectos. Santiago de Cali: CVC, 2000.64p. 

6
 Municipio de Tuluá. Plan de Desarrollo Turístico. Año 2010 
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Estas rutas se establecieron en búsqueda de la mejora del turismo en la región, 

presentando una imagen integral de la complementariedad entre sitios, 

servicios, atractivos y lenguaje comunicacional. 

 

El análisis del desarrollo y la historia del jardín botánico, conlleva a aspectos 

muy relevantes como es el rápido crecimiento de la demanda internacional por 

turismo experimentado en la segunda mitad del siglo veinte ha dado lugar a 

preocupaciones éticas sobre cómo ha sido el uso ambiental en destinos usados 

por turismo, así como el uso de los recursos culturales. El impacto turismo 

sobre recursos naturales de culturales significa que su desarrollo induce 

cambios que pueden ser tanto positivos como negativos. 

 

Si bien las nuevas prácticas turísticas englobadas en el llamado turismo 

alternativo expresan las transformaciones ocurridas en la sociedad 

contemporánea en torno a la revaloración de la naturaleza y a la utilización del 

tiempo libre, también presentan importantes diferencias entre sí. Aunque todas 

tienen en común la NATURALEZA COMO DESTINO; algunas solo representan 

un nuevo destino turístico, pero otras (particularmente el Ecoturismo) 

representan una modificación radical de la propia practica social (al modificar el 

rol turístico y las instituciones encargadas de reproducir la practica turística) y 

constituyen una transformación en la actividad económica.7  

 

El ecoturismo no solo es un viaje orientado a la naturaleza, sino que constituye 

una nueva concepción de la actividad, tanto como practica social y como 

práctica económica. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones receptoras, al mismo tiempo que preserva los recursos y el medio 

ambiente, compatibilizando la capacidad de carga y la sensibilidad de un medio 

ambiente natural y cultura con la práctica turística. 

 

Desde el punto de vista de quien proporciona el servicio, el ecoturismo puede 

potencialmente implicar una reapropiación social de los recursos naturales, así 

como de la gestión del servicio y la apropiación de los beneficios. También 

posibilita una nueva organización productiva y social que permita mejorar la 

calidad de vida de la población y articular relaciones sociales de cooperación y 

solidaridad humana. De aquí que representa una reconceputalización de la 

naturaleza y del aprovechamiento de los recursos turísticos, así como del papel 

que juega la población local en el modelo, no únicamente como instrumento 

operativo de los servicios turísticos, sino como el fin último del desarrollo8. 

                                                           
7
 Ibíd.  

8
 Ibíd. 
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Tuluá cuenta con una ubicación estratégica en el centro del 

Valle del Cauca y con varios municipios aledaños, la cual sirve de estrategia 

para la promoción del ecoturismo en la región.  

Promover y lograr convertir el Jardín Botánico Juan María Céspedes en uno de 

los principales atractivos ecoturísticos regionales. A través de esto y dada la 

magnitud de los recursos naturales que posee el Jardín Botánico se puede 

considerar como un valioso patrimonio, se requiere entonces buscar las 

herramientas para promocionarlo permitiendo además de ofrecer servicios 

turísticos atractivos, generar conciencia en los habitantes de la región y los 

visitantes la importancia de la preservación de este. 

 

1.3.1 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al 

empleo de técnicas de investigación tales como la entrevista y la encuesta por 

medio de los cuales se obtendrá la información necesaria, la cual al ser 

analizada nos dará un diagnostico actual del jardín botánico, y a partir de esto 

proyectarlo para futuro; además del desarrollo de la investigación, a través de 

unos métodos científicos ya establecidos tomados como base para el orden en 

el proceso del proyecto. De acuerdo con los objetivos de la investigación sus 

resultados conducen a soluciones concretas para los problemas que presenta. 

 

En la recopilación de la información para la formulación del presente proyecto 

se cuenta además con documentación suministrada por la administración del 

Jardín Botánico Juan María Céspedes. Logrando de esta forma seleccionar la 

mejor información requerida y precisa para la elaboración de un buen plan de 

marketing estratégico. 

 

 

1.3.2 JUSTIFICACION PERSONAL 

 

Este proyecto se desarrolló en primer lugar como requisito para obtener el título 

de administradores de empresas ante la Universidad del Valle.  
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Otro aspecto relevante por el cual realizar esta investigación es el dejar 

plasmado unos conceptos básicos en cuanto a planeación se refiere, encontrar 

explicaciones a situaciones internas y del entorno mediante este tema se 

convierte en el desafió más grande a nivel personal pues se ponen a ejecución 

toda una serie de aprendizajes desarrollados en el transcurso de la carrera. 

El criterio de elección por este proyecto responde al interés que surge en 

nosotros por dar a conocer el Jardín Botánico Juan María Céspedes del 

Municipio de Tuluá como destino ecoturístico en la región y de esta forma 

brindar un aporte importante al desarrollo económico y turístico del sector; 

logrando de esta forma ampliar el concepto de ecoturismo y sobre todo el 

fortalecimiento del portafolio de servicios del jardín botánico como un 

despliegue publicitario que le permita ser reconocido e identificado como 

atractivo turístico de la región. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 

 

La presente investigación se justifica mediante la aplicación de la teoría y de la 

práctica busca demostrar, que un buen plan de marketing estratégico, logrará 

mejorar la gestión administrativa de manera eficaz y eficiente; que permitirá al 

Jardín Botánico Juan María Céspedes fortalecer el ecoturismo. Es factible 

llevar a cabo el desarrollo del plan puesto que se cuenta con la infraestructura y 

los recursos necesarios para su progreso. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las estrategias que debe contener un plan de marketing 

estratégico para para fortalecer el ecoturismo en el jardín botánico Juan María 

Céspedes en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca? 

 

 

1.5 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el entorno y las riquezas naturales con las que cuenta el jardín 

botánico? 
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¿Qué factores afectan el buen funcionamiento del jardín botánico? 

¿Se cuenta con los recursos necesarios para la formulación del plan de 

marketing estratégico? 

¿Cuáles son y cómo funcionan los servicios que se ofrecen actualmente en el 

Jardín Botánico? 

¿El jardín botánico cuenta con la infraestructura necesaria para la incrementar 

los servicios ecoturísticos? 

¿Cuáles son las condiciones ecoturísticas con las que cuenta el jardín para 

ofrecer los servicios de ecoturismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la oferta ecoturística del Jardín Botánico Juan María Céspedes en el 

Municipio de Tuluá a través de un plan de marketing estratégico aprovechando 

sus riquezas naturales y biodiversidad. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Jardín Botánico Juan 

María Céspedes para conocer sus potencialidades para la prestación de 

servicios ecoturísticos. 

 

 Diseñar los objetivos estratégicos requeridos para el desarrollo del plan 

de marketing estratégico.  

 

 Formular el plan de acción de marketing estratégico que integre el 

portafolio de ofertas ecoturísticas.  

 

 Determinar la factibilidad económica del plan de marketing estratégico a 

implementar en el Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL: 
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El proceso investigativo se realizó en un marco contextual situado en el 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y especialmente en el jardín botánico 

Juan María Céspedes: 

 

La Cordillera Central, en el piedemonte que se desprende del casco urbano de 

Tuluá, guarda un tesoro destinado para investigadores, científicos, amantes de 

la flora y la fauna y del paisaje que ofrecen los bosques secos tropicales: el 

Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes es un importante eje de investigación 

científica. Su objetivo principal se centra en promover, realizar y divulgar 

investigaciones, en el área de los recursos naturales y la conservación de la 

flora del Valle del Cauca. 

La mayoría de sus visitantes llegan atraídos por sus ya legendarias colecciones 

vivas de guaduas y bambúes, heliconias, zamias, cycas y bombaceas.  

 

El Jardín, ofrece igualmente el recorrido por su Museo Etnobotánico, espacio 

destinado a mostrar la relación del hombre con las plantas y a difundir sus 

usos, que van desde las que sirven de menajes hasta las que tienen usos 

mágicos, o de las que producen gomas y resinas hasta las que poseen fibras. 

 

Para cumplir con sus objetivos de promoción desarrollo y divulgación 

investigativa de la flora vallecaucana, realiza las siguientes acciones: 

• Conservar la flora típica del pie de monte de la Cordillera Central del 

Valle del Cauca. 

• Aclimatar y adaptar nuevas especies a través de su cultivo, con el objeto 

de preservarlas de su extinción. 

• Realizar programas de educación tendientes a la conservación de los 

recursos naturales. 

• Realizar estudios de la flora vallecaucana y regiones, mediante la 

sistemática, colección y preservación e identificación de material de herbario. 

• Realizar colecciones de semillas y material de propagación de las 

especies de plantas que pueden tener valor económico y ecológico. 

• Asesorar y orientar los programas de arborización ornamental urbana y 

rural del Departamento. 

 

El Jardín Botánico está localizado en el corregimiento de Mateguadua, a 7 Km. 

de la cabecera municipal de Tuluá. Tiene una extensión de 154 hectáreas de 
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terrenos ondulados, con alturas que oscilan entre los 1.050 y 1.300 metros 

sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es la misma de la planicie 

central del Valle del Cauca, de unos 25 C, y la precipitación pluvial promedia 

unos 1.000 mm. Anuales, con dos períodos trimestrales de lluvias alternados 

con dos de sequía. Está ubicado dentro de la zona de vida denominada 

Bosque Seco Tropical (B.s.t). 

Este importante Jardín Botánico tiene insertado en su historia, el legado de dos 

grandes científicos vallecaucanos: Juan María Céspedes, dedicado científico y 

prócer de la independencia, a quien hace honor con su nombre, y Víctor 

Manuel Patiño, a quien se debe la iniciativa y gestión para su fundación en 

1968. 

El emblema del Jardín Botánico "Juan María Céspedes" es el árbol de la costa 

del Pacífico llamado comúnmente "pacó" (Cespedesiaspatulata), especie 

monotípica de la familia Ochnaceae, del género Cespedesia dedicado 

igualmente al prócer Céspedes. 

El 11 de septiembre de 1968, el departamento del Valle del Cauca, adquiere la 

sede para el Jardín Botánico, comprando, por medio de la escritura No. 5047 

de la Notaria Segunda de la ciudad de Cali, la finca Buenos Aires, con una 

extensión de 70 hectáreas en el corregimiento de Mateguadua (Tuluá). Dos 

años más tarde, en 1970, el Departamento compra la finca Potrerillo, contiguo 

al anterior predio y para anexarla al jardín y aumentar su terreno a 154 

hectáreas9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. . Localización del Jardín Botánico. 

 

                                                           
9
INCIVA- Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 

http:/www.inciva.org/ 
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Fuente: plan de manejo Jardín Botánico Juan María Céspedes 
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Figura 2. Plano de área general y Zonificación. 

Fuente: plan de manejo Jardín Botánico Juan María Céspedes 
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3.2 MARCO TEORICO 

 

 

El término marketing se utiliza en ocasiones de forma inadecuada. Así cuando 

aparece la palabra marketing muchas personas lo identifican con conseguir 

vender más, y aplicado a los destinos turísticos vender equivaldría a conseguir 

un mayor número de turistas que visiten el destino. Para la presente 

investigación se parte del estudio de diferentes modelos desarrollados bajo las 

directrices de teóricos como Philip Kotler, Gary Armstrong, Joseph Guiltinan e 

Ildefonso Grande Esteban.  

 

Philip Kotler afirma que, “mucha gente piensa en marketing como simplemente 

las actividades de ventas y publicidad. Y no es sorprendente: todos los días 

nos bombardean los anuncios de televisión, las ofertas por correo directo, las 

llamadas telefónicas y las solicitudes por internet. Sin embargo, la venta y la 

publicidad son solo la punta del iceberg del marketing. Hoy en día no se debe 

comprender el marketing en el viejo sentido de lograr una venta (comunicar y 

vender), sino bajo el razonamiento de satisfacer las necesidades del cliente.” 

 

Armstrong plantea el diseño de una estrategia de marketing orientada al cliente 

aseverando que “Cuando comprende perfectamente a los clientes y al 

mercado, la dirección de marketing puede diseñar una estrategia de marketing 

orientada al cliente. Definimos la dirección de marketing como el arte y la 

ciencia de elegir los mercados objetivo y crear relaciones rentables en los 

mismos. El objetivo del director de marketing consiste en encontrar, atraer, 

mantener y hacer crecer a los clientes objetivo creando, proporcionando y 

comunicando un valor superior para el cliente. Para diseñar una estrategia de 

marketing ganadora, el director de marketing debe responder a dos preguntas 

importantes: ¿a qué clientes vamos a atender (cuál es nuestro mercado 

objetivo)? Y ¿Cómo podemos atender mejor a estos clientes (cuál es nuestra 

propuesta de valor)?” 10 

 

También se suele confundir el marketing de destinos con la promoción turística 

y en particular con las ferias y la publicidad, por ello no es extraño que la 

mayoría de organismos que gestionan los destinos turísticos dediquen gran 

parte de su tiempo y de su presupuesto a estas dos actividades. Pese a que la 

venta y la promoción son importantes, son únicamente dos funciones de 

marketing que necesitan enmarcarse en un concepto más amplio como es el 

marketing mix. 

                                                           
10

 Kotler Philip; Gary Armstrong. Principios de Marketing. Duodecima Edición. USA. Prentice Hall. 2008. Pág. 5-10   
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Podemos definir el marketing como un proceso social y de gestión a través del 

cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante 

la creación e intercambio de productos y valor con otros. 

 

Para Philip Kotler “el marketing es un proceso social mediante el que grupos e 

individuos logran lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre 

intercambio de productos y servicios que otros valoran. 

En cuanto a la definición empresarial, el marketing ha sido descrito a menudo 

como el arte de vender productos. Sin embargo, todo el mundo se suele 

sorprender cuando se entera de que la parte más importante del marketing no 

consiste en la venta de productos.” En palabras de Peter Drucker, una 

autoridad en dirección empresarial: “se puede suponer que siempre será 

necesario vender. Pero el objetivo del marketing consiste en conocer y 

comprender tan bien al consumidor que el producto o servicio se ajuste 

perfectamente a sus necesidades y, por tanto, se venda por sí mismo. En una 

situación ideal, el marketing debe desembocar en un consumidor que está 

dispuesto a comprar. Todo lo que quedaría por hacer sería poner a su 

disposición el producto o servicio.”11 

 

Joseph Guiltinan establece una orientación hacia el mercado a través de una 

planeación del marketing; este “es el proceso sistemático para desarrollar y 

coordinar decisiones de marketing. En esencia, entonces, la planeación del 

marketing brinda el marco de referencia para implementar una orientación 

hacia el mercado. Suministra el enfoque para la recopilación de información, el 

formato para la difusión de la información, y la estructura para desarrollar y 

coordinar las respuestas tácticas y estratégicas de la firma.” 

 

Según Guiltinan los cuatro pasos básicos en la planeación tanto a nivel 

corporativo como de gerencia media son: 

 

1. Conducir un análisis de la situación. Antes de desarrollar cualquier plan 

de acción, los encargados de tomar las decisiones deben entender la 

situación actual y las tendencias que afectan el futuro de la organización. 

En particular, se deben evaluar los problemas y las oportunidades que 

representan compradores, competidores, costos y cambios regulatorios. 

Adicionalmente, deben identificar las fortalezas y debilidades de la firma 

misma. 

2. Establecer objetivos. Con un análisis completo de la situación, quienes 

toman las decisiones deben entonces establecer los objetivos 

específicos. Objetivos que identifiquen el nivel de desempeño que la 

                                                           
11

 Kotler Philip. Dirección de Marketing, Edición del Milenio. Décima edición. Madrid 2000. Pág. 8 



28 

organización espera alcanzar en una fecha futura, de acuerdo con las 

realidades de los problemas y de las oportunidades del entorno, y de las 

fortalezas y debilidades particulares de la firma. 

3. Desarrollar estrategias y programas. Para lograr los objetivos 

establecidos, quienes toman las decisiones deben desarrollar 

estrategias (acciones a largo plazo para lograr los objetivos) y 

programas (acciones específicas a corto plazo para implementar las 

estrategias). 

4. Suministrar coordinación y control. A menudo, los planes que son muy 

completos incluyen múltiples estrategias y programas. Cada estrategia y 

cada programa puede estar bajo la responsabilidad de un gerente 

diferente. En consecuencia, se debe desarrollar algún mecanismo para 

garantizar que las estrategias y los programas se implementen de 

manera efectiva.  

 

Ildefonso Grande Esteban afirma que “las empresas crean bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades de las personas, que intercambian en el 

mercado. Desde la perspectiva actual las empresas deben actuar orientadas a 

los consumidores. Deben crear una oferta que sirva para atender las 

necesidades existentes, que ellas deben detectar. El marketing es 

simultáneamente un sistema de pensamiento y un sistema de acción. 

Por una parte, ha de detectar necesidades en el mercado, desarrollar 

conceptos y productos para atenderlas, y permanecer en el de forma duradera. 

El marketing estratégico se refiere a que mercados o segmentos se dirigirá la 

empresa, con que productos y como se posicionara en ellos. El marketing 

estratégico posee una dimensión cualitativa a medio y largo plazo. 

Por otra, las empresas deben formular tácticas de precios, productos, 

comunicación y distribución que las permitan sobrevivir en los mercados 

existentes, dentro de un horizonte temporal más corto. Estos son los objetivos 

del marketing operativo.12 

 

A través del marketing las empresas se relacionan con el mercado, pues 

organiza el flujo de intercambios con él y una comunicación o flujo de 

informaciones que garantizan la eficiencia de los encuentros entre la oferta y la 

demanda. El marketing constituye el nexo de unión entre la empresa y el 

mercado. En consecuencia, la dirección estratégica de la empresa guarda 

relación con el marketing estratégico y operativo, que se puede explicar así. 

El marketing recoge y analiza información. Tras ello hace sus recomendaciones 

a la dirección de la empresa, que procede a desarrollar un proceso de 

planificación estratégica, que fija objetivos y asigna los recursos. A 

                                                           
12

 Grande Esteban Ildefonso. Marketing de los Servicios. Cuarta edición. Julio de 2012. Pag. 288 
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continuación se preparan los planes de marketing y entra en acción el 

marketing operativo. Finalmente se evalúan los resultados y se reinicia el 

proceso.”13 

 

“el plan de marketing es un documento de gestión, que recoge de forma 

pormenorizada, ordenada y fácilmente comprensible, el conjunto de acciones 

de marketing que se pretenden llevar a cabo, para alcanzar unos objetivos 

concretos deseados, en un ambiente de mercado.” 

 

Según Ildefonso grande “el desarrollo de un plan de marketing exige una 

sistemática.” Las fases que deben seguirse en su elaboración son las 

siguientes: 

 Resumen de los objetivos del plan 

 Análisis de la situación y de tendencias observadas 

 Análisis de las oportunidades y amenazas 

 Establecimiento de objetivos  

 Formulación de estrategias 

 Programas de acción  

 Proyección de resultados y diseño de sistemas de control 

 

 

DETERMINACION DEL MODELO DE PLAN DE MARKETING 

 

En la información anterior se analizaron cuatro tipos de modelos de marketing 

establecidos respectivamente por los autores Philip Kotler, Gary Armstrong, 

Joseph Guiltinan e Ildefonso Grande Esteban. 

Luego de analizar cada uno de los modelos se connota la determinación, como 

base del presente trabajo el modelo desarrollado por el teórico Ildefonso 

Grande Esteban puesto que su modelo se ajusta a los requerimientos para el 

plan de marketing del Jardín.  

 

  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

BIODIVERSIDAD: 

Es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la 

organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y 

                                                           
13

 Ibíd.   
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animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de 

los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos 

que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

La Conservación Ambiental es el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la 

persistencia de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad de vida 

de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras generaciones. 

Pero sabemos que esto se ha visto privado principalmente por el consumo 

excesivo del ser humano, por la contaminación, por el descuido de nuestros 

ríos, especies y toda la naturaleza. Algunos problemas ambientales que 

podemos definir son, 

- Deforestación 

- Contaminación 

- La basura 

Debemos de realizar un cambio social dirigido a promover la mejora de la 

calidad de vida de las sociedades humanas, en el cual el aprovechamiento de 

los recursos naturales y el ambiente se realiza en forma armónica, 

garantizándose su utilización por parte de la presente y futuras generaciones. 

 
 

ECOSISTEMA:  

Es un sistema (del latín sistema, proveniente del griego (σύστημα) natural, que 

está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis o factores 

bióticos) y el medio físico donde sea relacionan (biotopo o factores abióticos). 

Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de 

cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del 

sistema.1 También se puede definir así: "Un ecosistema consiste de la 

comunidad biológica de un local y de los factores físicos y químicos que 

constituyen el ambiente abiótico. 
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ECOTURISMO: 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se 

trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la 

ecología. 

 

HABITAT: 

Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 

condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo 

definen ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats en los que las 

mismas especies no podrían encontrar acomodo. 

 

JARDIN BOTANICO: 

Es un área donde se mantienen colecciones de plantas bajo cultivo, agrupadas 

de acuerdo a su hábitat, relaciones evolutivas y usos: arregladas y etiquetadas 

de forma que pueden ser fácilmente observadas por el público.Según  la 

estrategia para la conservación en jardines botánicos, deben ser satisfechos 

los siguientes criterios básicos total o parcialmente  para que sean 

considerados como jardines botánicos:   se debe tener un grado razonable de 

permanencia; una base científica subyacente para las colecciones que deben 

estar documentadas correctamente, teniendo en cuenta su origen silvestre; 

seguimiento de las plantas en las colecciones; adecuado etiquetado de los 

especímenes; desarrollo de investigación científica o técnica sobre las plantas 

de las colecciones; debe servir a público; debe mantener comunicación de 

información con otros jardines; mantener activo el intercambio de semillas u 

otros materiales con otros jardines botánicos, arboretos o instituciones de 

investigación; darle continuidad a los programas de investigación sobre 

taxonomía  vegetal en herbarios asociados.14 

 

MARKETING 

Marketing es un proceso social y directivo con el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan, y desean mediante la creación de 

                                                           
14

 Jardín Botánico de Guatemala -http://www.natureserve.org/nhp/lacarb/guate/jardin_botanico.htm 
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intercambio de valor con los demás. En un contexto empresarial mas estricto, 

el marketinh incluyen la construcción de relaciones de intercambio rentables 

con los clientes, lideradas por los determinantes del valor, por lo tanto 

definimos marketing como el proceso por el q las empresas crean valor para 

los clientes y construye fuertes relaciones con los mismos para obtener valor 

final a cambio.15 

 

NATURALEZA: 

 

Es equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo 

material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo 

físico, y también a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos 

artificiales ni la intervención humana, a menos que se le  clasifique de manera 

que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza 

humana" o "la totalidad de la naturaleza". La naturaleza también se encuentra 

diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al 

galáctico. 

 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO:  

 
La ley 99 de 1993 define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como “la 
función atribuida al estado de regular y orientar el proceso de  diseño y 
planificación del uso del territorio y de los  recursos naturales renovables de la 
nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”.  El 
ordenamiento ambiental debe centrarse en procurar un equilibrio entre 
transformación, conservación, y restauración de los  ecosistemas cuando 
hayan sido perturbados más allá de su capacidad de resilencia.16 Por  tanto 
para garantizar condiciones mínimas para el bienestar y desarrollo de la 
sociedad debe lograrse un equilibrio entre lo que se conserva y lo que se 
transforma. 
 
 

PLANEACIÓN: 

Proceso continuo de análisis de datos, tomas de decisiones y formulación de 

planes para el futuro, con miras a lograr los objetivos del programa. 

                                                           
15

 Kotler Philip; Gary Armstrong. Principios de Marketing. Duodecima Edición. USA. Prentice Hall. 2008. Pág. 6 

16 CABANZO, Francisco y L. Fracasso. Plan de gestión ambiental de Cartagena. IDEADE, 1997. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

Proceso para planear a largo plazo, en un período de tres a cinco años. Este 

proceso incluye la fijación de objetivos generales, estrategias y objetivos 

específicos para el programa. 

 

PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL: 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la Política de Competitividad, 

Mercadeo y Promoción Turística, entiende el producto turístico como la 

combinación de un atractivo con unas facilidades, entendidas éstas como 

aeropuertos, vías, servicios públicos, hoteles, guías, de transporte, entre otras, 

ubicadas en un destino turístico, donde predomina claramente un tipo de oferta 

y su correspondiente tipo de demanda. Para el diseño del producto de turismo 

cultural, de conformidad con las vocaciones regionales definidas por las 

entidades territoriales y su potencialidad según las investigaciones de 

mercados específicas, se debe identificar los productos básicos o imágenes de 

los destinos y promover su integración con los servicios turísticos 

complementarios. En este diseño se pondrán en práctica las bases de 

sostenibilidad turística para proteger, conservar, difundir el patrimonio cultural 

tangible e intangible a través del turismo respetuoso de su entorno 

La concentración de los recursos turísticos y patrimonio de mayor valor, de los 

servicios, infraestructura, inversión y comunicaciones, que posean las regiones 

turísticas, según sus vocaciones, implica adelantar acciones de planeación 

local y el futuro desarrollo de “clusters turístico – culturales”. Así mismo, con el 

fin de que las articulaciones del producto de turismo cultural se concreten en 

ofertas comerciales, es necesario el compromiso y responsabilidad de todos los 

actores de los sectores cultural y turístico. 

Los Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turismo acompañarán 

mediante asistencia técnica a las autoridades regionales de cultura y de 

turismo de los destinos turístico-culturales en el diseño de su producto turístico. 

Para este efecto se tendrá en cuenta las fases establecidas en la metodología 

de diseño de producto turístico definida por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. 

Se dará prioridad al diseño del producto de turismo cultural, mediante una 

estrategia de regionalización turística que marcará la estructuración de la oferta 

en corredores, rutas y circuitos, articulando sitios y destinos para dar valor 

agregado a cada uno de ellos y generar sinergias de aprovechamiento espacial 

de los recursos. 



34 

RESERVA NATURAL: 

Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia 

para la vida silvestre, flora. Una reserva natural o reserva ecológica es un área 

protegida de importancia para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos 

geológicos de especial interés, que es protegida y manejada por el hombre, 

con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de 

educación. 

Normalmente, son áreas seleccionadas por los gobiernos o por organizaciones 

de carácter privado para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la 

degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas 

razones, desde la belleza natural del entorno (paisaje)  al interés científico de la 

región, pasando por la preservación de aquellas zonas que constituyen el 

hábitat de especies protegidas o amenazadas y la consideración de una región 

como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene 

en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento. 

Estos espacios naturales han sido creados para proteger ecosistemas, 

comunidades o especies que, por su rareza, fragilidad o singularidad merecen 

una valoración especial. Flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial 

interés, que es protegida y manejada por el hombre, con fines 

de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. 

Normalmente, son áreas seleccionadas por los gobiernos o por organizaciones 

de carácter privado para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la 

degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas 

razones, desde la belleza natural del entorno (paisaje)  al interés científico de la 

región, pasando por la preservación de aquellas zonas que constituyen el 

hábitat de especies protegidas o amenazadas y la consideración de una región 

como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene 

en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento. 

Estos espacios naturales han sido creados para proteger ecosistemas, 

comunidades o especies que, por su rareza, fragilidad o singularidad merecen 

una valoración especial.17 
 

 

                                                           
17

 YANEZ, Diana – Conciencia Eco http://www.concienciaeco.com/2012/04/27/que-es-una-reserva-

natural/ 
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SINERGIA: 

 La política propone las siguientes actuaciones de sinergia que optimicen los 

recursos, programas, planes, procedimientos, reglamentaciones y actividades 

existentes para el fomento de los sectores turístico y cultural, con el fin de 

fortalecer, desarrollar y articular el turismo cultural en el país: 

• Creación de la red nacional de turismo cultural. 

Articulación de las autoridades regionales de cultura y de turismo para la 

descentralización del turismo cultural. 

• Articulación con otras entidades del Estado en sus diferentes niveles; a través 

de organizaciones civiles y de la empresa privada. 

• Formación y sensibilización de las comunidades locales y gestores del 

turismo cultural. 

• Fortalecimiento del talento humano para la promoción y desarrollo del turismo 

cultural 

• Empoderamiento de las comunidades locales frente a los proyectos y planes 

de turismo cultural 

• Fortalecimiento organizacional de las industrias de turismo culturales 

(fortalecimiento y cualificación de las cadenas y mini cadenas productivas de 

regiones con potencial en turismo cultural). Implementación de la legislación 

pertinente orientada a la protección de las regiones con vocación en turismo 

cultural (Planes Maestros. POTS, PEPS, Planes de Manejo etc.). 

 

SISTEMA AMBIENTAL: 

Se ha definido el sistema como un todo unitario organizado, compuesto por dos 

o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineados por 

los límites, identificable de su ambiente o supra sistema. 

 

TURISMO: 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año 

y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
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Arthur Bormann, Berlín 1930 define que el Turismo es el conjunto de los viajes 

cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros 

análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 

temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de 

trabajo.3 

Walter Hunziker - KurtKrapf, 1942 dicen que "El Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no están motivados por una actividad lucrativa.18 

 
USO PRINCIPAL DEL SUELO:  

 
Es aquel cuyo aprovechamiento en un área determinada, ofrece las mejores 
ventajas y la mayor eficiencia desde punto de vista ecológico, económico, 
social y político. 
 
 

ZONA DE PRESERVACIÓN NATURAL: 

Zona que por condiciones naturales, características y ubicación no pueden 

realizarse actividades productivas y de recreación, pero necesita la intervención 

humana para recuperar algunas condiciones naturales. 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 

MARCO NORMATIVO DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN COLOMBIA  

Constitución política colombiana. A partir de la carta constitucional de 1991 se 

plantea una nueva visión de desarrollo, se plantea el cambio de la planificación 

convencional, en la cual se da relevancia a lo técnico, a la planificación 

participativa e integral con participación de todos los actores involucrados en un 

área o con un recurso. En este nuevo contexto la Planificación Ambiental se 

convierte el enfoque que aporta herramientas en la construcción del desarrollo 

sostenible que es finalmente la utopía a alcanzar.  

 

                                                           
18

Fundación Wikimedia, Inc., organización sin ánimo de lucro.http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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Con este fin ha sido necesario desarrollar una racionalidad que permita 

gobernar los recursos naturales, la sociedad y la relación que surge entre ellos. 

Una parte de esa racionalidad es una estrategia de Gestión Ambiental. Esta es 

considerada como el instrumento que tiene el Estado para alcanzar el objetivo 

de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos, y de esta forma 

lograr un desarrollo que permite su conservación. 

 

Dentro de ese nuevo paradigma fue necesario introducir en la Constitución  

Colombiana los principios de la gestión ambiental, para así permitir que se 

construyan las bases que permitan alcanzar un determinado proyecto de vida 

en común, en el cual tienen espacio la multiplicidad de actores e intereses en 

juego. Nuestro país no ha sido ajeno a esa dinámica, introduciendo en la 

Constitución de 1991 una serie de aspectos de carácter ambiental. 

En efecto, la constitución le otorga una serie de obligaciones y mandatos al 

Estado en materia de gestión y protección ambiental. Es un imperativo del 

Estado la protección del medio ambiente para garantizar el derecho colectivo a 

un medio ambiente sano, conforme lo establece el artículo 79 de la 

Constitución. El artículo 80 de la Carta es tal vez el más directo en cuanto a la 

obligación del Estado de involucrar el componente ambiental en su gestión 

pública al señalar que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución, además deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental. Este artículo 80 es la base de la planificación ambiental, la 

cual debe tener por objetivo alcanzar el desarrollo sostenible.19 

 

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Mediante esta ley se creo el ministerio del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables; encargado de impulsar 

una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir 

políticas y regulaciones a las que se sujetaran la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sustentable. (Artículo 2 del título II. Ley 99/93). 

 

Dentro de los principales aportes de esta ley tenemos: 

• Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 

humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la Naturaleza. 

                                                           
19

CARDENAS, A. Jorge, DAZA C. José F. Evaluación del recurso hídrico UMC Tuluá-Morales, CVC, 

UNIVALLE. Santiago de Cali. 1996. 
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• En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso. 

• El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

• La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la Comunidad, las organizaciones 

y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de 

organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar 

en ellos algunas de sus funciones. 

• Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 

toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 

afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

• El manejo ambiental del país conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. 

 

Decreto 2811 de 1974. Es conocido como el código nacional de recursos 

naturales  renovables y de protección al  medio ambiente, aquí se proclama el 

ambiente como patrimonio común, en tal sentido el Estado y los particulares 

deben participar en su preservación y manejo.  

En el sobresale algunos artículos que tocan temas muy específicos, tales 

como:  

• La Conservación y Defensa de la Flora. (Artículos: 194- 198). 

• Conservación de la Flora Silvestre (artículos 199 –201). 

• Manejo de bosques y suelos forestales (artículos 202 ) 

 

LA EDUCACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Ley 115 de 1994 – Ley general de la educación. En el artículo 5 de la Ley 

consagra como uno de los fines de la Educación: “la adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de la cultura ecológica, y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la nación, y de acuerdo con lo dispuesto en20 

                                                           
20

 Ibíd.  
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la misma ley, la estructura del servicio público educativo está organizada para 

formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del 

ambiente (desarrollo sustentable). 

El decreto 1743 del 3 de Agosto de 1.994. Institucionaliza el PROYECTO DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL del Ministerio de Educación nacional para todos los 

niveles de educación formal e informal y se establecen los mecanismos de 

coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 

Ambiente. El capítulo I en su Artículo 1 decreta: “A partir del mes de enero de 

1.995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el MEN y 

atendiendo a la política nacional de educación ambiental, todos los 

establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, 

en sus distintos niveles de preescolar, básica y media.  Incluirán dentro de sus 

proyectos ambientales escolares en el marco diagnostico ambientales locales, 

regionales y nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos. 

 

LEGISLACIONES RELEVANTES PARA LOS JARDINES BOTÁNICOS 

 

Ley 165 de 1994. Esta Ley es reconocida como convenio de  diversidad 

biológica y fue suscrito en Río de Janeiro en 1992, y a través de él, la 

comunidad mundial ha reconocido los efectos negativos de la pérdida de la 

biodiversidad sobre la calidad de vida,  sobre la supervivencia de la humanidad 

y la vida en general del planeta.  Hasta el momento, ha sido ratificado por 179 

países, y en Colombia fue ratificado a través de la Ley 165 de 1994.  

 

El convenio aspira a: 

• La conservación de la biodiversidad mundial  

• Promover el uso sostenible de la diversidad biológica  

• Promover la distribución equitativa de los beneficios que se deriven de la    

utilización de los recursos.21   

 

El CDB entre sus acciones de implementación por las partes propone la 

creación de una política institucional y estrategias de conservación de la 

                                                           
21

 Ibíd.  
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biodiversidad en los jardines botánicos.  El Plan Nacional de Colecciones en los 

Jardines Botánicos recoge los intereses del convenio y plantea un quehacer 

institucional para su cumplimiento. 

Los artículos Importantes de la Convención en Diversidad Biológica pertinente 

a los jardines botánicos y su contribución  a su aplicación son: 6 al 13, 15, 17 y 

18. 

Marco Político – Normativo de la Conservación de la Biodiversidad 

A nivel internacional se cuenta con La Agenda Internacional para la 

Conservación en Jardines Botánicos creada en el año 2001, la cual provee una 

estructura global en el desarrollo de políticas y programas en jardines botánicos 

para una aplicación efectiva de los tratados internacionales, leyes, políticas y 

programas nacionales relevantes para la conservación de la biodiversidad; 

además la Agenda busca motivar a los jardines botánicos a evaluar sus 

políticas y prácticas en conservación y a aumentar su efectividad y eficiencia en 

la conservación de las plantas. 

A nivel nacional se cuenta con el Decreto 622 de 1977, el cual contiene los 

reglamentos generales aplicables al conjunto de áreas definidas dentro del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y aunque los jardines botánicos no 

están contemplados dentro de esta clasificación, si se pueden relacionar por 

ser áreas de conservación de la diversidad biológica y por dar cumplimiento a 

muchos de los objetivos planteados en dicho decreto tales como: Reservar 

áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que permitan la 

conservación y protección de la fauna, flora y sea contenidas en los respectivos 

ecosistemas primarios, así como su perpetuación; Conservar bancos genéticos 

naturales; Perpetuar las especies de la vida silvestre que se encuentran en 

peligro de desaparecer; Proveer puntos de referencia ambiental para 

investigaciones, estudios y educación ambiental e Incrementar el bienestar de 

los habitantes del país mediante la perpetuación de valores excepcionales del 

patrimonio nacional.22 

En 1993 se establece la ley 99 por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables. Para efectos del presente trabajo se destacan 

tres principios generales ambientales, los cuales hacen referencia a la 

importancia de conservar la biodiversidad del país como patrimonio nacional, la 

fomentación del Estado a la incorporación de los costos ambientales y el uso 

de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
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 Ibíd. 
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deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 

renovables, así mismo se menciona la necesidad de tener diferentes 

organizaciones gubernamentales que promuevan procesos de protección y 

recuperación ambiental. 

En 1994 se establece la ley 165 Convenio sobre Diversidad Biológica, la cual 

tiene por objetivo la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras 

cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de 

las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

Hacia el año 1996 se promulga la ley 299 por la cual se protege la flora 

colombiana y se reglamentan los jardines botánicos, en ella se evidencia 

claramente la importancia de conservar la flora colombiana y la necesidad de 

tener a los jardines botánicos como uno de los actores principales en este 

proceso de conservación, todo con el fin de proteger la diversidad biológica 

para el disfrute de las actuales y futuras generaciones. 

En 1998 surge el Plan Nacional para Jardines Botánicos de Colombia el cual 

tiene como propósito consolidar los Jardines Botánicos de Colombia y 

fortalecer sus actividades de investigación, conservación y educación 

ambiental. En este mismo año se crea el Decreto 331 por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 299 de 1996 en materia de Jardines Botánicos respecto a 

los requisitos para la obtención del permiso ambiental, para emitir el concepto 

previo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von 

Humboldt". 

Ya para el año 2001 se crea la Política Nacional de Investigación Ambiental, la 

cual tiene por objetivo Fortalecer la capacidad nacional y regional en la 

generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes para el 

desarrollo sostenible, para lograr el mejoramiento de la calidad ambiental y las 

condiciones de vida de la población colombiana, conforme a la diversidad 

natural y cultural del país y en armonía con la Política Nacional Ambiental.23 

Hacia el año 2002 surge la Política Nacional de Educación Ambiental, la cual 

tiene dentro de sus objetivos Formular estrategias que permitan incorporar la 

Educación Ambiental como eje transversal en los planes, programas y otros, 

que se generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo y en 

general en la dinámica del Sistema Nacional Ambiental (SINA), desde el punto 

                                                           
23

 Ibíd.  
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de vista no solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y formación 

integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las 

acciones de intervención de los diversos actores sociales, con competencias y 

responsabilidades en la problemática particular. Esto en el marco del 

mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local como regional y/o 

nacional, y por ende de la calidad de vida en el país. 

En el año 2003 surge la Política Nacional de Ecoturismo, la cual busca 

fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, teniendo como referente 

esencial su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe propender por el 

uso racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para 

proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la diversidad 

ecológica y cultural. 

Así mismo en el año 2003 se establece el Decreto 216 en el cual se determinan 

los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, donde se establece como objetivos primordiales contribuir 

y promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las 

políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental.24 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que se aplicara para desarrollar el proyecto es 

descriptivo. Se intenta utilizar los conocimientos en la práctica para aplicarlos 

en provecho del Jardín Botánico Juan María Céspedes en el municipio de 

Tuluá;  proponiendo soluciones, Implica explorar, describir, explicar y plantear 

alternativas de cambio, partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades 

del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las 

tendencias futuras. 

En el presente trabajo, se presentará la elaboración de una Propuesta de un 

plan de marketing estratégico para el fortalecimiento del ecoturismo en el jardín 

botánico en el municipio de Tuluá Valle del Cauca. En el cual se formulara  

escenarios futuros para propender por un desarrollo sostenible y actividades 

necesarias para el logro de objetivos y metas planteadas. 

 

4.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo con el 

objeto de partir de aspectos generales de la investigación para llegar  a 

situaciones particulares; por medio de este se pretende llegar a realizar en el 

municipio de Tuluá– rio frio san pedro,  Andalucía y  Bugalagrande  un análisis 

detallado sobre el reconocimiento del jardín botánico  y sus preferencias al 

momento de elegir un sitio eco-turístico   

Para el desarrollo de este proyecto se trabajó sobre tres fases metodológicas 

que se describen a continuación  

 

Fases Metodológicas 

Fase diagnóstica: Esta fase abarca las fases exploratoria y descriptiva de la 

investigación, donde se estudia la situación actual del caso de estudio. 

Fase analítica: En esta fase se analiza la información obtenida del diagnóstico. 

Fase Propositiva: aquí se realiza la formulación del Plan de Acción Ambiental. 
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4.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

4.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Como apoyo para el logro de los objetivos específicos propuestos en la 

investigación se desarrolló una encuesta que se realizó como técnica de 

recopilación de datos, la cual va dirigida a los habitantes del Municipio de Tuluá 

de los diferentes estratos socioeconómicos, y de los Municipios aledaños de 

San Pedro, Andalucía, Bugalagrande y Riofrío; esto con el fin de recolectar 

datos que permitan determinar una estadística clara de reconocimiento y de la 

perspectiva que tienen las personas del Jardín.  

También se desarrollaron entrevistas, encuestas y consultas directas con los 

entes encargados del manejo del Jardín Botánico Juan María Céspedes que 

fueron fuente de uso primordial para la recopilación de información en la 

construcción del plan de marketing estratégico. 

 

4.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Para el análisis del entorno y del sector en general se realizó en primer lugar 

una compilación de información a través de fuentes estadísticas, internet, 

trabajos de grado, además, de estudios e investigaciones previas en el Jardín 

Botánico Juan María Céspedes e información suministrada por INCIVA, ente 

encargado de la administración del jardín y principal fuente de información. 

 

4.4 MUESTREO SELECCIONADO 

 

Muestra aleatoria simple enfocada a la elaboración de encuestas dirigidas a las 

unidades familiares de los municipios de Tuluá, Trujillo, Riofrío, Andalucía y 

Bugalagrande; en la cual se toma una muestra de la población objetivo, de la 

cual se busca obtener una información confiable requerida para definir y 

precisar los servicios del jardín botánico, el reconocimiento del jardín; además, 

determinar el potencial de personas visitantes del mismo. Esta información que 

se recolecto se usó como medio de apoyo en el desarrollo del plan de 

marketing estratégico. De igual manera es probabilística, puesto que la 

población encuestada genero un sin número de resultados que variaron según 

su tipo de respuesta. 
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5. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO NATURAL Y SITUACION ACTUAL 

DEL JARDIN BOTÁNICO JUAN MARÍA CESPEDES 

 

5.1 ANALISIS EXTERNO 

 

5.1.1. ENTORNO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

El municipio de Tuluá presenta un buen desarrollo, pues es una ciudad 

intermedia muy importante, tiene una gran influencia socioeconómica en la 

localidades vecinas que se ven obligadas a realizar todo tipo de movimientos 

comerciales en la ciudad. El 9.7% de los establecimientos se dedican a la 

industria, el 54.4% a actividades comerciales. El 34.3% a prestación de 

servicios, y el 1.6 a otras actividades, lo que evidencia que Tuluá es una ciudad 

principalmente comercial.25 

El área de influencia de Tuluá  se conforman por los municipios de Andalucía, 

Bugalagrande, San Pedro, Riofrío y Trujillo, cuenta con una población 

aproximada de 600.000 habitantes que desarrollan sus actividades laborales y 

económicas en los sectores de la agricultura y su producto más notable es la 

caña de azúcar, servicios comerciales, banca, transporte y comunicaciones, de 

esta población se encuentran laborando la gran mayoría en los diferentes 

sectores productivos esto ha llevado a estos municipios a tener un crecimiento 

en su economía, Tuluá está ubicado de manera estratégica como centro de 

acopio de estos municipios y sus habitantes. 

 

5.1.2. ENTORNO DEMOGRÁFICO Y GEOGRÁFICO DE TULUÁ 

El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 

centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 

Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 

longitud occidental. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el 

Pie de Monte de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera 

municipal está a 960 metros msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud 

en los páramos de Barragán y Santa Lucia. En materia de recurso hídrico el 

municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos 

Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los ríos San Marcos y 

Frazadas y con las acequias o quebradas del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La 

                                                           
25 Municipio de Tuluá. Página institucional. http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada y en 

el rio Cauca como eje final de todas las vertientes.26 

El municipio de Tuluá tiene un papel muy importante con influencia 

socioeconómica ya que cuenta con gran influencia en los municipios vecinos 

como: Andalucía, Bugalagrande, Rio frio, Trujillo, Roldanillo, zarzal, Sevilla, 

San Pedro, Buga, según el DANE esta población asciende a 600.000 

habitantes. Además se encuentra ubicada de manera estratégica entre estos 

municipios ya que la gran mayoría de estos habitantes se desplazan al 

municipio porque cuenta con un gran comercio para satisfacer sus 

necesidades. 

 

5.1.3. ENTORNO TECNOLÓGICO 

Ley de Ciencia y Tecnología 

Ley 1286 de 2009; Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 

disposiciones.27 

Esta ley da soporte tecnológico al proyecto por medio del sistema nacional de 

ciencia, que desarrolla derechos a los ciudadanos en materia de tecnología e 

innovación que se podrán desarrollar e incorporar en el proyecto. El uso de la 

tecnología para el Jardín Botánico Juan María Céspedes va enfocado a la 

promoción de este a través de la página web, correo electrónico, además, del 

acceso a telefonía celular; implementación de cámaras de seguridad. 

 

5.1.4 ENTORNO SOCIOCULTURAL 

  

CARACTERIZACIÓN 

En las cercanías del Jardín Botánico “Juan María Céspedes” se encuentra el 

corregimiento de Mateguadua el cual está ubicado inmediatamente después de 

los linderos del jardín; en la actualidad el este corregimiento se conforma por 

18 viviendas en la cuales se distribuye una población total de 110 habitantes de 

acuerdo al último censo realizado por la Alcaldía Municipal. 

                                                           
26

 Ibíd. 

27
 Secretaria del Senado. Página institucional. http://www.secretariasenado.gov.co 
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El Corregimiento de Mateguadua se encuentra ubicado en el Municipio de 

Tuluá Valle del Cauca, a una altura sobre el nivel del mar de 1100 m,  ubicado 

en el piedemonte de la Cordillera Central con una Topografía ondulada y una 

temperatura de 23 ºC. Las primeras familias se asentaron en esta zona 

aproximadamente  en el año 1920 y entre los primeros moradores se tienen las 

familias: Orozco, Cifuentes, Calderón, Polanco, Guzmán, Gaviria y Becerra 

entre otros, todas ellas provenientes del Viejo Caldas y Antioquia. 

 

Demografía y perfil de la población. 

 

En las cercanías del Jardín Botánico “Juan María Céspedes” se encuentra el 

corregimiento de Mateguadua el cual está ubicado inmediatamente después de 

los linderos del jardín; en la actualidad el este corregimiento se conforma por 

18 viviendas en la cuales se distribuye una población total de 110 habitantes de 

acuerdo al último censo realizado por la Alcaldía Municipal. 

 

Servicios sociales básicos. 

El corregimiento de Mateguadua así como el Jardín Botánico, presentan 

servicios  sociales básicos los cuales se describen a continuación. 

 

Salud. 

En el Corregimiento de Mateguadua la infraestructura de servicios sociales 

básicos como la salud es deficiente, al no presentar instalaciones adecuadas 

para el funcionamiento de puestos de salud generando esto la ausencia de 

personal médico o paramédico que esté presente en caso de cualquier 

eventualidad, de la misma manera el Jardín Botánico carece instalaciones que 

funcionen o estén equipadas para prestar el servicio de enfermería.28 

 

La manera en que los habitantes tienen presencia del sector salud en el 

corregimiento es cuando se realizan campañas de vacunación o jornadas de 

salud en las áreas rurales, otra manera de contar con este servicio es cuando 

se hace la petición por medio de la junta de acción comunal, esto se hace con 

una regularidad de dos veces en el año. 

 

El problema más notorio que tiene el Corregimiento de Mateguadua se 

incrementa en épocas de invierno, siendo la escuela la directamente afectada, 

el problema es ocasionado por la invasión del río en la parte posterior de la 

                                                           
28

 Jardin Botánico Juan Maria Céspedes. Plan de Manejo Ambiental. Año 2010 
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escuela generando lagunas que con los días ocasionan problemas de vectores 

causando problemas de salud a sus habitantes.   

 

Educación. 

En la actualidad el Corregimiento de Mateguadua cuenta con el funcionamiento 

de la escuela “La María”  publica la cual presta  el servicio de educación desde 

los grados primero a quinto de primaria, para la población infantil.29 

En el sector no se cuentan con instituciones públicas encargadas del derecho a 

la educación, se presentan problemas de formación con la continuación de los 

estudios superiores a causa de la lejanía de las instituciones educativas, no 

siendo este el único problema, también se le suma los problemas económicos 

causados por la falta de oportunidades en esta zona.  

 

Vivienda. 

Actualmente el Corregimiento de Mateguadua está conformado por 18 

viviendas las cuales se encuentran concentradas en un núcleo poblacional, lo 

que permite la conexión con los servicios básicos domiciliarios.30 

Las viviendas que conforman el Corregimiento de Mateguadua están en 

condiciones de ser habitadas, sin embargo, en algunas de ellas se presentan 

problemas de deterioro, los problemas más frecuentes están en los techos a 

causa del deterioro por el tiempo lo cual genera problemas de goteo en épocas 

de invierno; otro problema frecuente se presenta en la disposición de las aguas 

negras en las viviendas que no poseen pozo séptico, lo que hace que la calidad 

de vida sea inaceptable. 

 

Las condiciones que presentan las ocho instalaciones del Jardín Botánico son 

en general buenas al contar con todos los servicios públicos domiciliarios, 

además de estar en buenas condiciones la parte de infraestructura. 

 

Servicios públicos domiciliarios. 

En la actualidad el corregimiento de Mateguadua y el Jardín Botánico “Juan 

María Céspedes” cuenta con los servicios básicos como agua, energía, 

teléfono, recolección y disposición de basuras y pozos sépticos de los cuales 

se va hacer una descripción independiente de cada uno de ellos tanto para el 

Corregimiento de Mateguadua como para el Jardín Botánico.31 

                                                           
29

 Ibíd. 
30

 Ibíd.  
31

 Ibíd. 
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Acueducto.  

El acueducto que abastece la totalidad del Corregimiento de Mateguadua y el 

Jardín Botánico capta sus aguas de la fuente superficial conocida como Alto 

Cielo la cual está ubicada a 1700 Mts. aguas arriba del tanque de 

almacenamiento donde es distribuida, la conducción se realiza por  medio de 

tuberías de PVC con un diámetro de 2 pulgadas en donde pasa por un 

desarenador el cual presenta un buen funcionamiento y finalmente pasa al 

tanque de almacenamiento donde es final mente distribuida sin ningún tipo de 

tratamiento de desinfección, el ente encargado del mantenimiento del 

desarenador y el tanque de almacenamiento es el Jardín Botánico, el cual se 

abastece del mismo acueducto.32 

 

Energía.  

El corregimiento de Mateguadua y el jardín Botánico cuenta con la compañía  

EPSA la cual es la prestadora de este servicio eléctrico y satisface la totalidad 

de la población y la totalidad de las instalaciones del Jardín. 

 

Teléfono.  

El corregimiento de Mateguadua cuenta esencialmente con un teléfono 

comunitario el cual se encuentra ubicado en la escuela María y tiene línea 

abierta para llamadas a la alcaldía, hospital, policía entre otros, además de 

funcionar de manera pública.  

El jardín botánico cuenta con su línea independiente la cual funciona de 

manera privada  en las instalaciones del área administrativa. 

 

Recolección y disposición de basuras.  

Los tratamientos que se le dan a las basuras en el Corregimiento de 

Mateguadua por porte de sus pobladores en carencia de una recolección 

periódica de los residuos sólidos  se realiza a criterio propio; la gran mayoría la 

disposición final la manejan de la siguiente manera, la materia orgánica la 

entierran para reintroducirla dentro del proceso natural de degradación, 

mientras que la materia inorgánica es incinerada para evitar la acumulación de 

estas  previniendo de esta manera la aparición de vectores generadores 

problemas ambientales. 

El manejo que le da el Jardín Botánico al problema de las basuras es similar, la 

materia inorgánica la incineran y la materia orgánica la trabajan 

reaprovechando su potencialidad en abonos orgánicos, de esta manera la 

involucran un proceso de compostaje. 

                                                           
32

 Ibíd.  
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Pozo séptico.   

El Corregimiento de Mateguadua al no contar con un sistema de alcantarillado 

debido a sus condiciones adversas, tomo la opción de los pozos sépticos como 

medida de tratamiento de aguas negras, tenido en cuenta que el Corregimiento 

solo cuenta con 18 casas de las cuales solo 7 cuentan con el sistema de poso, 

quedando las otras 11 sin sistema de recolección de aguas negras, 

arrojándolas directamente a las fuentes de agua ocasionando el deterioro del 

medio ambiente.  

 

El jardín botánico cuenta con 8 edificaciones las cuales presentan como 

sistema de recolección de aguas negras pozos sépticos los cuales están 

funcionando de una manera eficiente, por esta razón el jardín botánico no 

presenta problemas de contaminación a los cuerpos de agua causados por las 

aguas residuales.33 

Organización social y comunitaria. 

El Corregimiento de Mateguadua presenta una organización social y 

comunitaria definida que gira en base a la junta de acción comunal, la cual  

cuenta con todos los estatutos legales para regir como tal; en el momento de 

tomar decisiones en pro del beneficio común o en el momento de hacer 

peticiones  a los entes públicos de los cuales se requiera su colaboración o 

presencia. Igualmente cuenta con una junta administradora del acueducto 

veredal, cuyo principal propósito es velar por el mantenimiento y correcto 

funcionamiento de este acueducto. 

 

Accesibilidad. 

La accesibilidad para el Jardín Botánico “Juan María Céspedes” y para el 

Corregimiento de Mateguadua es relativamente buena a pesar que la vía está 

completamente destapada en la actualidad, su ingreso es por la vía principal 

más conocida como la doble calzada Tuluá – Buga, viniendo en sentido de sur 

a norte, se entra por la parte derecha por el Corregimiento de Cienegueta, en 

este punto se comienza a encontrar con una serie de avisos que guían el 

camino hasta llegar al sito de interés, la vial presenta una longitud de 7 Km 

desde el casco urbano, con pendientes moderadas lo cual facilita el ingreso de 

automóviles pequeños sin presentar mayor desgaste.  

 

 

                                                           
33

 Ibíd.  
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5.2 ANALISIS INTERNO 

 

En este capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual del Jardín 

Botánico, sus características generales, el detalle de su infraestructura; 

exponiendo las razones por las cuales resulta de gran interés llevar a cabo la 

investigación, además de las limitaciones y los alcances de la misma; en su 

área de marketing, óptica financiera y aspectos organizativos. 

 

5.2.1. DIAGNOSTICO DE MARKETING 

 

“Área de marketing, algunas de las facetas a estudiar son la imagen de la 

empresa en lo que respecta a la calidad que ofrecen en general, en servicio, o 

a la imagen total de la misma. Otros aspectos se refieren a los costes, los 

precios de los servicios, la fuerza de venta y su eficacia, sus actividades 

promocionales y de distribución”34   

 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes no goza de un buen reconocimiento 

dentro del mercado como destino ecoturístico, a pesar de su amplia trayectoria, 

debido, además, al deterioro en las diferentes áreas en las que presta sus 

servicios; generando un impacto negativo hacia los visitantes del Jardín, 

repercutiendo en forma negativa en la imagen del mismo. 

El Jardín actualmente maneja un canal de distribución directo, Jardín-cliente. 

No cuenta con una fuerza de ventas, lo que incurre en un debilitamiento en la 

afluencia de visitantes al Jardín.  

 

5.2.2. DIAGNOSTICO DESDE LA OPTICA FINANCIERA 

 

“Diagnostico desde la óptica financiera, se prestara atención a la rentabilidad, 

liquidez y solvencia de la empresa, desde la perspectiva productiva deben 

analizarse los puntos fuertes y débiles con relación a la posibilidad de 

conseguir economías de escala, de poder innovar tecnológicamente, la 

capacitación de los recursos humanos relacionados con la prestación del 

servicio y a nivel tecnológico disponible para asumir ciertos retos.”35 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes actualmente recibe en promedio 

alrededor de 1300 personas anualmente, lo que genera unos ingresos bajos 

respecto a los gastos que se generan en el mantenimiento y manejo del Jardín. 

Por ser una entidad pública, los gastos que se generan en el Jardín son 

pagados por el estado. 

                                                           
34

 Grande Esteban Ildefonso. Marketing de los Servicios. Cuarta edición. Julio 2012. Pág. 398 

35
 Ibíd.  
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5.2.3. DIAGNOSTICO DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

“Diagnóstico de los aspectos organizativos, son muy importantes a la hora de 

valorar puntos fuertes y débiles, deben considerar en muchos intangibles como 

la disposición del elemento humano a aceptar innovaciones, a colaborar con 

los grupos, a comunicarse, su grado de conflictividad social, o la propia filosofía 

u orientación empresarial; a la producción, a las ventas o al consumidor. 

Tras revisar todos estos aspectos la empresa se habrá auditado asi misma y 

detectado sus puntos fuertes y débiles para hacer frente a oportunidades y 

amenazas.”36  

 

Para recoger información sobre las oportunidades y amenazas del Jardín se 

recurrió a la matriz DOFA a través de la cual se busca generar un diagnostico 

organizacional como punto de partida. 

 

 

ANALISIS DOFA 

 

El ejercicio de planeación de marketing estratégica incluyó un análisis de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del jardín botánico, a través 

de la matriz DOFA, en la cual mediante un análisis interno (fortalezas y 

debilidades) y el análisis externo (oportunidades y amenaza), permitiera 

evaluar los principales problemas y potencialidades del jardín botánico.  Los 

resultados de esta matriz se presentan a continuación: 

 

Fortalezas. 

 

 Oferta de bienes y servicios ambientales (agua, flora, fauna, recreación 

pasiva, oxígeno) 

 Gran aporte a la educación ambiental. 

 Reconocimiento nacional e internacional. 

 Ausencia de asentamientos humanos dentro del Jardín Botánico. 

 Completas instalaciones para la atención de turistas. 

 Existencia como ecosistema estratégico en la zona del pie de monte de 

la cordillera central. 

 Existencia de especies Botánicas para estudios de conservación. 

 Existencia del banco de Germoplasma de bambusoideas más grande de 

Sur América. 

                                                           
36

 Ibíd.  
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 Fácil acceso de vías de comunicación. 

 Historial investigativo. 

 Personal capacitado. 

 Gran biodiversidad de fauna nativa libre. 

 

Debilidades. 

 

 Deficiente control y vigilancia en toda el área del Jardín Botánico.  

 Falta de definición de la capacidad de carga. 

 Insuficiencia de  comunicación y divulgación del Jardín Botánico. 

 Insuficiencia en la prestación del servicio de agua potable. 

 Poco personal de campo. 

 Fragmentación del ecosistema por la carretera. 

 No existe políticas de colecciones. 

 

Oportunidades. 

 

 Hacer parte de la red nacional de Jardines Botánicos de Colombia. 

 Situación geográfica (accesibilidad). 

 La existencia de instituciones nacionales e internacionales para apoyo 

técnico y económico para apoyo a proyectos de orden ambiental. 

 Ampliación del área del Jardín Botánico.  

 Relaciones con instituciones y entidades municipales, departamentales y 

nacionales. 

 

Amenazas. 

 

 Insuficiente apoyo económico y compromiso por parte de las 

instituciones comprometidas por el bienestar del Jardín Botánico. 

 Desconocimiento del Jardín Botánico por parte de los habitantes de los 

municipios vecinos al Jardín. 

 Deficiente colaboración y/o apoyo por parte de las autoridades. 

 Falta de reconocimiento de la riqueza cultural. 

 Insuficiencia aplicación de la normatividad. 

 Disminución de la producción de agua. 
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5.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El entretenimiento y el ecoturismo cada vez son más apetecidos y solicitados 

en la región. Aunque actualmente el Jardín Botánico Juan María Céspedes solo 

ofrece la posibilidad de un corto paseo ecológico; una zona limitada de 

camping y una cabaña para alojamiento, además, del museo y espacios para 

estudio e investigación. Se proyecta mejorar estos servicios y complementarlos 

con otros que permitirán entrar en el mercado del turismo de manera eficaz y 

competitiva a través de un plan de marketing estratégico, para de esta manera 

lograr posicionarlo dentro del mercado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Visión. Consolidar para el año 2017 El Jardín Botánico “Juan María Céspedes”  

como uno de los principales atractivos ecoturísticos de la región y alcanzar el 

reconocimiento como uno de los principales Jardines Botánicos del país 

aportando para el crecimiento y fortalecimiento de la economía del municipio. A 

partir de un desarrollo productivo y competitivo.  

 

Misión. El Jardín Botánico “Juan María Céspedes”  tienen como misión 

contribuir al conocimiento, conservación, valoración, y aprovechamiento de la 

diversidad biológica y cultural de la región, a través de la investigación, la 

educación ambiental, y la recreación, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, mediante el uso y aplicación de tecnologías acordes 

con el desarrollo sostenible. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura organizacional del Jardín Botánico Juan María Céspedes  está  

compuesta por: Administrador, un auxiliar administrativo, auxiliar de 

Investigaciones, Guía, cuatro auxiliares de mantenimiento. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Promover y divulgar  las investigaciones de carácter científico en el campo de 

los recursos naturales y sociales.   

Promover, preservar, divulgar  y manejar el patrimonio cultural, histórico y 

natural  del Departamento del Valle del Cauca. 

Fomentar, liderar y participar en procesos de desarrollo político, jurídico, 

científico y sociocultural. 
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 Fortalecer el bienestar institucional 

 Implementar, mejorar y mantener el sistema de calidad y el modelo estándar 

de control interno MECI. 

 

CODIGO DE ETICA 

“Los valores son conductas o normas consideradas como deseables, 

cualidades de todos los seres humanos para acondicionar el mundo a nuestras 

vidas y poder adaptarnos en cualquier lugar. 

Como equipo, actuamos con rectitud, transparencia y legalidad ante todos los 

demás y con todos los asuntos que manejamos, demostrando amor por la 

verdad y profundo respeto hacia los compromisos y responsabilidades 

adquiridas.  

Interactuamos con respeto y consideración profunda, promoviendo el logro de 

los objetivos personales e institucionales en forma eficaz.  

Por lo tanto pensamos permanentemente en  nuestros  clientes, trabajando en 

equipo en búsqueda de la construcción compartida de mejores resultados y nos 

orientamos por los siguientes valores:”37 

Calidad 

Compromiso 

Honradez 

Legalidad 

Confidencialidad 

Justicia 

Independencia 

Responsabilidad 

Transparencia 

Igualdad 

Objetividad 

Participación 

                                                           
37

 Jardin Botánico Juan Maria Céspedes. Plan de Manejo Ambiental. Año 2010 
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ENFOQUE AL CLIENTE 

 

Los objetivos de calidad establecidos por  el Instituto para la Investigación y la  

Preservación de Patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca están 

enfocados a satisfacer no sólo las necesidades de los clientes externos 

(instituciones públicas, Servidores públicos y ciudadanos) sino de los clientes 

internos (de la entidad) y de las partes interesadas (Sociedad, Proveedores, 

Organismos de Vigilancia y control y medios de comunicación). 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL 

 
Administrador  

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

Denominación del Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Código del Cargo: 

367-03 

Ubicación del Empleo: CENTROS OPERATIVOS – ADMINISTRADOR C. O. 

Superior Inmediata o Supervisión Directa: DIRECTOR 

Nivel: TECNICO Tipo o Naturaleza del Cargo: LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 

Grado Salarial: 03  

 

II.- PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Desarrollar procesos de apoyo técnico y administrativos en la coordinación y 

operación de los Centros Operativos adscriptos al INCIVA. Dirigidas al 

fortalecimiento de su imagen institucional, la promoción de sus actividades, a la 

promulgación del alcance de sus objetivos misionales y a la administración de 

los recursos requeridos para garantizar su correcta operación 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO: 

1. Responder por el logro y el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales previstos para el Centro Operativo adscrito, a través de ejecutar 

actividades propias de planeación, administración, ejecución, evaluación y 

control de los procesos, productos y/o servicios a cargo del respectivo Centro. 

2. Formular en coordinación con el Despacho de la Dirección, el Plan de Acción 

del Centro 

Operativo y ejecutar el mismo de conformidad con los planes, programas y 

proyectos institucionales. 

3. Mantener y conservar los medios documentales que registren hechos o 

acontecimientos del quehacer del Centro Operativo. 
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4. Levantar la información requerida para la actualización de la página web del 

INCIVA incluyendo las publicaciones de carácter periódico sobre los logros y 

resultados obtenidos dentro de la operación del Centro Operativo. 

5. Brindar el apoyo logístico a las ejecuciones de planes, programas y 

proyectos propuestos por la Subdirección de Investigaciones, en aras de 

realizar estudios e investigaciones aprovechando las potencialidades de 

recursos tanto culturales como naturales que posee los Centros Operativos. 

6. Apoyar y cooperar en la realización de eventos organizados por el INCIVA 

para posicionar sus productos y/o servicios de conformidad con el Plan de 

Mercadeo y Plan de Medios Institucional. 

7. Apoyar la propuesta y actualización de los manuales de procesos y 

procedimientos para garantizar la calidad en los trámites y actividades del 

Centro Operativo. 

8. Apoyar a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación, en el diseño, 

elaboración y mercadeo de nuevos productos y/o servicios cuyo responsable 

sea Centro Operativo. 

Respondiendo por la actualización permanente del Portafolio de Productos y/o 

Servicios Institucional y del Centro Operativo. 

9. Aplicar el sistema de gestión documental dispuesto por el INCIVA a los 

documentos y registros allegados y tramitados por el Centro Operativo. 

10. Atender el público que requiera de consultas y servicios del Centro 

Operativo hacerle seguimiento a las quejas y reclamos que se originen en el 

mismo. 

11. Obtener y responder por el recaudo oportuno por concepto de ventas del 

servicio que oferte el Centro Operativo de conformidad con los procedimientos 

establecidos por la Tesorería del INCIVA. 

12. Responder y velar por los procedimientos y protocolos de uso, 

administración, operación y seguridad de los bienes a cargo del Centro 

Operativo. Informando oportunamente a la Subdirección Administrativa y 

Financiera sobre su estado y operación. 

13. Programar capacitaciones y charlas de actualización técnica y tecnológica 

para los funcionarios del Centro Operativo, en pro de adecuar e incorporar 

conocimiento establecido producto de la ejecución de Investigaciones y 

Estudios por parte de la Subdirección de Investigaciones. 

14. Rendir, mensualmente o dentro de los términos concedidos para tales 

efectos, informes sobre las actividades de administración del Centro Operativo 

o las encomendadas por el Director. 

15. Gestionar ante los establecimientos educativos ubicados en el área 

geográfica de influencia a los centros operativos, para desarrollar los convenios 

necesarios con el INCIVA, para incorporar estudiantes de mercadeo, turismo y 

afines, para que desarrollen trabajos de grado y pasantías en las instalaciones 

de los centros operativos. 
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16. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, de conformidad con el 

sistema de control interno adoptado por el INCIVA. 

17. Responder por la integridad, veracidad, confiabilidad y seguridad de los 

archivos físicos a su cargo. 

18. Ejercer las demás funciones que se le asignen, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

IV.- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) DEL 

CARGO 

1. La administración del Centro Operativo se enmarca dentro de las políticas y 

planes institucionales del INCIVA en especial el cumplimiento del Plan de 

Acción del Centro Operativo. 

2. Los recaudos y recursos se administran bajo los procedimientos y protocolos 

establecidos para tal fin. 

3. Responde y contribuye con la elaboración de los informes generales y 

especiales sobre la gestión y estado de los recursos que maneja el Centro 

Operativo. 

4. Mantiene y conserva los medios documentales que registran hechos o 

acontecimientos del quehacer del Centro Operativo. 

5. Levanta la información requerida para la actualización de la página web del 

ENCIVA, incluyendo las publicaciones de carácter periódico a través de otros 

medios. 

6. Brinda el apoyo logístico a los eventos y actividades de divulgación y 

publicidad Institucional. 

7. Los recursos naturales o culturales con que disponen el Centro Operativo se 

constituyen en principal insumo y elemento de gestión para lograr 

investigaciones y estudios de realce y posicionamiento para el INCIVA. 

8. Los clientes y públicos externos del Centro Operativo se encuentran 

satisfechos con los Productos y/o Servicios ofertados por el mismo. 

9. Apoya la propuesta y actualización de los manuales de procesos y 

procedimientos para garantizar la calidad en los trámites y las actividades del 

Centro Operativo. 

10. Aplica el sistema de gestión documental a los documentos allegados y 

procesados por el Centro Operativo. 

11. Atiende el público que requiere de consultas y servicios del Centro 

Operativo y hace el seguimiento a las quejas y reclamos que se originen en la 

dependencia. 

12. Realiza los recaudos por ventas de servicios conforme a los procedimientos 

establecidos y consigna periódicamente de conformidad con los protocolos de 

manejo de recursos. 

13. Los bienes y recursos administrados operan correctamente y su 

aseguramiento es oportuno y óptimo. 
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V.- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de Técnicas de Administración de Recursos y Gerencia Operativa. 

2. Manejo de técnicas de archivo documental. 

3. Manejo de informática básica. 

4. Conocimiento de Mercadeo y atención al Cliente. 

 

VI.- REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO 

1. Título de Tecnólogo o Técnico profesional en las siguientes disciplinas: 

Administración de Empresas, Administración Pública, Finanzas o Economía; o 

la aprobación de 3 años de estudios universitarios o en educación superior, en 

las mismas disciplinas. 

2. Experiencia Relacionada de Dos (2) año en el desempeño de cargos afines 

a las funciones de este. 

 

 

Auxiliar administrativo 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Denominación del Cargo: AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Código del Cargo: 407-01 Ubicación del Empleo: CENTROS OPERATIVOS – 

GUIA C.O. 

Superior Inmediata o Supervisión Directa: DIRECTOR Nivel: 

ASISTENCIAL 

Tipo o Naturaleza del Cargo: DE CARRERA ADMINISTRATIVA Grado 

Salarial: 01 

Nro. De Cargos 4  

 

II.- PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO: 

Asistir y contribuir con actividades de apoyo y asistencia a los Museos 

adscriptos a los Centros Operativos del INCIVA, ejecutando labores de 

atención a visitantes con el fin de guiar y dirigirlos por los diferentes recorridos 

a las exposiciones, muestras y exhibiciones predispuestas, para lograr los 

propósitos de comunicar y divulgar a diferentes públicos a manera de estudio, 

educación o deleite el patrimonio cultural y natural de nuestra región. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO: 

1. Responder por la programación de atención de visitantes y públicos de los 

Museos y Centros Operativos de conformidad con las políticas, planes 
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institucionales y en especial el contenido en los planes de Mercadeo y el de 

Medios. 

2. Atender a los públicos y visitantes a los Museos y Centros operativos, de 

conformidad con los protocolos y libretos determinados previamente por el 

INCIVA para cada uno de los productos y/o servicios ofertados. 

3. Aplicar el enfoque de satisfacción total del cliente y la política de calidad de 

la Entidad, en la atención de los visitantes, haciendo énfasis en su 

caracterización y sus necesidades previas. 

4. Coordinar y evaluar las labores de los estudiantes que bajo la modalidad de 

trabajo social o pasantías incorpora el INCIVA y asisten con sus labores t 

funciones a las competencias de guía y de dirección de visitantes. 

5. Responder por el uso y correcta utilización de los recursos asignados, por la 

custodia de los ejemplares o piezas de colección del INCIVA, que se dispongan 

durante los recorridos a las exposiciones y exhibiciones. Exigir el debido 

comportamiento a visitantes y público de conformidad con los libretos y 

protocolos previstos por la Entidad para este tipo deservicio. 

6. Apoyar y asistir las exposiciones itinerantes que impliquen traslados fuera 

del área habitual de trabajo, y a muestras de exhibición que por su carácter 

divulgativo o de mercadeo institucional requiera realizar el INCIVA. 

7. Atender las sugerencias y demandas de los visitantes, consultar con el 

administrador del centro operativo y tomar los correctivos pertinentes si fuere el 

caso. 

8. Informar al superior jerárquico o administrador del Centro Operativo, sobre 

los avances de planes, programas y proyectos a cargo, presentando un estado 

de avance de gestión y resultados de los mismos. Determinando el nivel de 

cumplimiento de los indicadores propuestos en el proyecto. 

9. Coadyuvar con la formulación de métodos, técnicas, protocolos y libretos 

para el diseño de exposiciones, exhibiciones o muestras y la atención de 

público y visitantes, de conformidad con el área de conocimiento o 

especialización funcional del museo o centro operativo. 

10. Conocer e interactuar con los resultados de estudios e investigaciones que 

ejecute la Subdirección de Investigaciones o de entidades externas afines al 

propósito del INCIVA, a fin de retroalimentar el conocimiento y experiencia 

aportada. 

11. Mantener y conservar los medios documentales que registren hechos o 

acontecimientos del quehacer del cargo y su gestión. 

12. Apoyar la propuesta y actualización de los manuales de procesos y 

procedimientos para garantizar la calidad en los trámites y actividades del 

Centro Operativo. 

13. Responder y velar por los procedimientos y protocolos de uso, 

administración, operación y seguridad de los bienes a cargo. Informando 
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oportunamente a la Subdirección Administrativa y Financiera sobre su estado y 

operación. 

14. Ejecutar capacitaciones y charlas de actualización para nuevos montajes, 

recorridos, exposiciones y exhibiciones que involucre el personal del Centro 

Operativo, en pro de adecuar e incorporar conocimiento y destrezas en el 

manejo y atención de públicos. 

15. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, de conformidad con el 

sistema de control interno adoptado por la administración. 

16. Velar por el cumplimiento de los términos de la Evaluación del Desempeño 

de su cargo de conformidad con el sistema adoptado por el INCIVA. 

17. Responder por la integridad, veracidad, confiabilidad y seguridad de los 

archivos físicos y digitales a su cargo. 

18. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo al nivel, la 

naturaleza y el área. 

 

IV.- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) DEL 

CARGO 

1. Las actuaciones bajo su responsabilidad responden a los libretos y 

protocolos reglados para las exhibiciones, exposiciones y muestras que 

programa el INCIVA. 

2. Las actividades a cargo se encuentran debidamente programadas, 

organizadas evaluadas, controladas e informadas bajo los criterios técnicos 

previstos por el INCIVA. Sus resultados y logros son los propuestos. 

3. Todos los productos y/o servicios ofertados a los públicos y visitantes de los 

Museos del INCIVA, son previamente concebidos, diseñados y dispuestos bajo 

protocolos y libretos a fin de buscar la satisfacción total del cliente. 

4. Los documentos recibidos y la correspondencia son tramitados se clasifican 

y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental y bajo 

criterios y buenas prácticas en términos y obligaciones que rigen la 

administración pública. 

5. La atención de los usuarios y clientes del centro operativo, se realizan de 

conformidad a los parámetros establecidos y se aplica el enfoque de 

satisfacción total del cliente como principio institucional. 

 

V.- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de Atención de Cliente 

2. Metodologías específicas de Dirección de Grupos y Público. 

3. Manejo de apertura al dialogo y contacto. 

4. Buenas prácticas sobre técnicas de archivo y gestión documental. 

5. Informática básica. 

 

VI.- REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO 
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1. Título de Bachiller en cualquier modalidad, 

2. Curso específico de Educación no Formal mínimo de 40 Horas en: 

Recreación, Guía 

Turístico, Atención al Cliente o Mercadeo y. 

3. Experiencia Relacionada de Dos (2) años en el desempeño de cargos afines 

a las funciones de este. 

9.5.2.1. Auxiliar de investigación y guía  

 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Denominación del Cargo: AUXIILIIAR DE SERVIICIIOS 

GENERALES 

Código del Cargo: 470-03 

Ubicación del Empleo: DESPACHO DIRECCION 

Superior Inmediata o Supervisión Directa: DIRECTOR 

Nivel: ASISTENCIAL 

Tipo o Naturaleza del Cargo: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

Grado Salarial: 03 

Nro. De Cargos 1 

 

II.- PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO: 

Ejecutar las labores asistenciales y operativas que aplican a conducir y poner 

en operación el automotor asignado al Despacho, destinados a prestar el 

servicio de transporte y movilización del Director y del personal que labora en el 

INCIVA. Igualmente a prestar el servicio de mensajería. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO: 

1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo del automotor 

que presta el servicio de transporte y movilización en el Despacho del Director. 

2. Responder por el cumplimiento y ejecución de la programación establecida, 

velando por la adecuada y oportuna prestación del servicio a su encargo. 

Realizando las labores a que hubieren lugar teniendo en cuenta la puntualidad 

y la pericia en el manejo del vehículo. 

3. Atender los requerimientos y solicitudes de programación, establecida por el 

Director, a fin de garantizar la disponibilidad, utilización, uso y correcto 

funcionamiento del automotor. 

4. Cumplir y velar por se cumplan las normas del Código de Transito; las de 

operación, mantenimiento y uso, establecidas por el concesionario o 

distribuidos del vehículo a su encargo, indicando e informando a sus superiores 

sobre las anomalías o situaciones de manejo y operación presentadas. 

5. Ejecutar el servicio de mensajería interna y cuando el Director lo determine 

la externa en asuntos estrictamente institucionales. 
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6. Guardar absoluta reserva en relación con los asuntos de competencia 

institucional a los que tenga acceso o se le encomiende. 

7. Responder y velar por los procedimientos y protocolos de uso, 

administración, operación y seguridad de los bienes a cargo. Informando 

oportunamente a la Subdirección Administrativa y Financiera sobre su estado y 

operación. 

8. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, de conformidad con el 

sistema de control interno adoptado por la administración. 

9. Velar por el cumplimiento de los términos de la Evaluación del Desempeño 

de su cargo de conformidad con el sistema adoptado por el INCIVA. 

10. Responder por la integridad, veracidad, confiabilidad y seguridad de los 

archivos físicos y digitales a su cargo. 

11. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo al nivel, la 

naturaleza y el área. 

 

IV.- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) DEL 

CARGO 

1. Las actuaciones bajo su responsabilidad responden a las directrices 

impartidas por el superior jerárquico, conforme el marco normativo y las 

políticas dictaminadas en materia de gerencia pública y fines del estado. 

2. Los documentos recibidos y la correspondencia son tramitados se clasifican 

y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental y bajo 

criterios y buenas prácticas en términos y obligaciones que rigen la 

administración pública. 

3. El automotor asignado al Despacho del INCIVA, opera correctamente. 

4. El servicio de movilidad y transporte del Despacho es oportuno y eficiente y 

eficaz. 

5. El Servicio de mensajería interno cumple con la satisfacción y calidad 

demandas por los servidores públicos del INCIVA. 

 

V.- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Tránsito y Transporte. 

2. Conocimiento básico en mecánica automotriz. 

3. Buenas prácticas y destreza en la conducción de automotores38. 

 

 

 

                                                           
38

 Manual de funciones – INCIVA Instituto para la investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural 

y Natural del Valle del Cauca. 
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GENERALIDADES 

 

Se realizó un diagnostico general del Jardín Botánico Juan María Céspedes y 

su infraestructura para conocer los diferentes servicios con los que cuenta 

actualmente y los que se implementarían adicionales a estos después de 

realizado el estudio de mercado, además, para plantear la oferta de servicios 

ecoturísticos a ofrecer dentro del plan de marketing. 

 

El Jardín Botánico está dedicado al prócer de la independencia de Colombia y 

científico Juan María Céspedes, quien nació en Tuluá (Valle) el 26 de agosto de 

1776. 

Inicialmente estudió derecho, continuando posteriormente con la carrera 

sacerdotal; se dedicó al estudio de la botánica y clasificó varias plantas, 

principalmente de los géneros Bolivaria y Santanderia. Fue nombrado en el 

período republicano (1823) por el general Santander como catedrático en el área 

de Botánica en el Museo Nacional. Murió en Guasca (Cundinamarca) el 20 de 

enero de 1848. 

El 11 de septiembre de 1968, el departamento del Valle del Cauca, adquiere la 

sede para el Jardín Botánico, comprando, por medio de la escritura No. 5047 de 

la Notaria Segunda de la ciudad de Cali, la finca Buenos Aires, con una extensión 

de 70 hectáreas en el corregimiento de Mateguadua (Tuluá). Dos años más tarde, 

en 1970, el Departamento compra la finca Potrerillo, contiguo al anterior predio y 

para anexarla al jardín y aumentar su terreno a 154 hectáreas. Inicialmente el 

jardín estaba adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento del Departamento 

del Valle, pero a partir de 1979 pasó a ser parte del Instituto Vallecaucano de 

Investigaciones Científicas – INCIVA.  

Los inicios del INCIVA están ligados a uno de los más renombrados científicos 

vallecaucanos, Víctor Manuel Patiño Rodríguez, pues fue por iniciativa de este, 

que en 1979 mediante el Decreto extraordinario No 1937 de septiembre 29, se 

fusionaron el Museo de Ciencias Naturales de Cali y el Jardín Botánico Juan 

María Céspedes, creándose el Instituto Vallecaucano de Investigaciones 

Científicas, INCIVA. 

En el año 2000 la Administración departamental cambió la razón social del 

INCIVA por la de Instituto para la Investigación del Patrimonio Cultural y Natural 

del Valle del Cauca, conservando su sigla original.39 

                                                           
39

 INCIVA (Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del 

Cauca )http:/www.inciva.org - Colombia 
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A partir del año 2001 el Departamento entregó al INCIVA la Hacienda El Paraíso 

y el Muelle Turístico de Buenaventura como nuevos centros patrimoniales y 

turísticos para su administración. 

 

El emblema del Jardín Botánico "Juan María Céspedes" es el árbol de la costa 

del pacífico llamado comúnmente "pacó" (Cespedesiaspatulata), especie 

monotípica la familia Ochnaceae, del género Cespedesia dedicado al prócer 

Céspedes40 por el sabio José Celestino Mutis. 

El Jardín Botánico está localizado en el corregimiento de Mateguadua, a 7 Km. de 

la cabecera municipal de Tuluá, en el pie de monte de la Cordillera Central de los 

Andes. Tiene una extensión de 154 hectáreas de terrenos ondulados, con alturas 

que oscilan entre los 1000 y 1430 metros sobre el nivel del mar. La temperatura 

promedio es la misma de la planicie central del Valle del Cauca, de unos 

22.76°C, y la precipitación pluvial promedia de unos 1278 mm/anuales, con dos 

períodos trimestrales de lluvias alternados con dos de sequía. Está ubicado 

dentro de la zona de vida denominada Bosque Seco Tropical. 

 

Componentes 

El Jardín Botánico se puede clasificar en seis áreas principales que incluyen lo 

siguiente: 

- Área de Museo 

- Área de Colecciones Vivas 

- Área de Plantaciones 

- Área de Bosque 

- Área de Recreación  

- Área de Construcciones 

 

AREA DE MUSEO 

Dentro del Jardín Botánico Juan María Céspedes se encuentran diferentes áreas 

destinadas a la conservación e investigación, una de esas áreas es la del museo; 

un espacio que está destinado a mostrar la relación del hombre con las plantas y 

a difundir sus diferentes usos, que van desde los medicinales como productivos. 

 

 

                                                           
40

 Juan María Céspedes: Sacerdote católico y científico botánico que participo como prócer de la 

independencia de Colombia. Es uno de los más ilustres hijos de Tuluá, y es por eso que esta ciudad, 

también es conocida como la “Villa de Céspedes”. 
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Museo etnobotánico. 

 

Diseñado con el objetivo de consagrar en forma didáctica, la contribución  del 

hombre primitivo, tanto americano como de otros continentes, al bienestar de la 

humanidad, bajo la forma de plantas útiles. Durante su recorrido se da 

información sobre la manera como el hombre domesticó las plantas o aprendió a 

usar las silvestres. Se pueden observar vivas muchas especies, por lo menos las 

que pueden vivir al aire libre de acuerdo a las condiciones ambientales del jardín. 

Tiene como infraestructura una casa destinada a museo, donde se ha montado 

una exhibición de plantas y sus usos, siendo al mismo tiempo lugar donde se 

reciben los visitantes y se les explica los objetivos de este museo. Se ha 

construido una red de caminos peatonales que intercomunica las distintas 

parcelas con que consta el museo.  

Figura 3. Área de palmas en el museo etnobotánico. 

 

 

Esta área tiene una extensión de dos (2) hectáreas y se encuentra en la parte 

central del Jardín Botánico, se encuentra  plantado en pequeñas parcelas que 

muestran los diferentes usos: medicinales, colorantes, cosméticos, fibrosas, 

fetiches, oleaginosas, bebidas, fibras, etc. El terreno correspondiente a esta 

área es de pendientes suaves a medianamente quebrado. 
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Figura 4. Casa museo etnobotánico. 

 

 

 

ÁREA DE COLECCIONES VIVAS 

 

En el área de colecciones vivas se encuentran dentro del jardín una gran cantidad 

de especies naturales entre guaduas, bambúes, palmas, flores y zamyas y cycas, 

estas dos últimas son consideradas fósiles vivientes pues su evolución data de 

hace 280 millones de años. 

 

Colección De Bambusoideas. 

 

El banco de germoplasma de bambúes posee la mayor colección de guaduas y 

bambúes existente en el país y cerca de este lugar se encuentra una parcela 

de fibras vegetales. El área es de aproximadamente quince (15) hectáreas, con 

pendientes suaves, además se tiene una vivienda construida con guadua y que 

cumple las funciones de sede del proyecto. 

Se tiene establecida una colección viva de Bambusoideas (guaduas, bambúes, 

chusques) en calidad de reservorio de material genético aprovechable y como 

base para adelantar trabajos silviculturales y de manejo. 
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Figura 5.  Bambúes Jardín Botánico. 

 

Tiene como objetivo acopiar y difundir los conocimientos sobre este grupo de 

plantas y sentar las bases  para su correcto uso y aprovechamiento. 

Se tiene elaborada una guía donde se da información sobre las especies que se 

han sembrado hasta el momento dentro de esta colección lo mismo que 

información relevante sobre las características de cada una de ellas. 

 

Colección de Palmas. 

 

Colombia es uno de los países más ricos de palmas de todo el mundo, superado 

solo por Brasil. Hasta la fecha se han registrado en nuestro país 265 especies de 

palmas, agrupadas en 48 géneros, las cuales están distribuidas en todo el 

territorio colombiano. Muchas de estas especies son de gran utilidad al hombre 

ya que suministran alimento, aceites comestibles e industriales, fibras, materiales 

de construcción, ceras y una multitud de productos para la vida humana y animal. 

 
 

Existe una colección viva en predios del jardín botánico, de más de 30 especies 

de palmas, tanto nativas como exóticas. El objetivo primordial es establecer una 

colección nacional de palmas, destinada a la conservación Ex-Situ de la vasta 

diversidad específica de las palmas nativas de Colombia.  

El Palmetum se trata de un terreno de una (1) hectárea, de pendientes suaves 

donde se cultivan aproximadamente 70 especies de palmas y que se seguirán 

enriqueciendo  con nuevas especies. 
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Figura 6.  Palmas de Gerivá. 

 

 

Colección de Heliconias. 

 

Dentro de las plantas ornamentales nativas, las Heliconias o "platanillos" poseen 

un gran potencial por su colorido y belleza, además de la durabilidad de la 

inflorescencia y follaje de algunas especies. 

 

Figura 7.Heliconia mariae. 
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Uno de los principales propósitos es el de establecer una colección de 

germoplasma de Heliconias dentro del jardín, que permita adelantar investigación 

sobre manejo horticultural, biología reproductiva, morfología y enfatizar en la 

conservación In-Situ, reintroduciendo especies cultivadas a sus ambientes 

naturales. 

 

ÁREA DE PLANTACIONES EXPERIMENTALES 

 

Plantaciones experimentales. 

 

Uno de los trabajos más antiguos dentro del jardín ha sido el mantenimiento de 

plantaciones de árboles de intereses específicos, con la finalidad de estudiar su 

comportamiento dentro de las condiciones ambientales del jardín y dar 

alternativas de reforestación con especies nativas para ambientes similares en 

sus condiciones ecológicas. 

 

Las plantaciones se encuentran ubicadas en la parte alta, con una extensión 

aproximada de 30 hectáreas donde se han realizado ensayos de algunas 

especies de rápido y mediano crecimiento. Algunas de las especies que se han 

trabajado son: “Leucaena”, “Jagua”, “Chingalé”, “Acacia Amarilla”, “Caracolí”, 

“Ciprés de estacón”, “Cedros”, etc. 

 

Se tiene un total de 10 plantaciones: 

 

- Plantación victoria.     - Plantación CVC. 

- Plantación COLCIENCIAS.         - Plantación Soledad I. 

- Plantación Soledad II.          - Frutales la Soledad. 

- Cedrela.                         - Nogales. 

- Guadua comercial.               - Portachuelo. 
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ÁREA DE BOSQUE 

 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes cuenta con un espacio con alrededor de 

104 hectáreas de bosque entre bosque natural y nativo; distribuido de la siguiente 

forma. 

 

Bosque natural. 

 

El jardín tiene aproximadamente unas 100 hectáreas dedicadas a una sucesión 

vegetal natural, que pueden caracterizar los bosques típicos de pie de monte 

cordillerano del Valle del Cauca. Las especies arbóreas más representativas son 

los "siete cueros" (Machaerium capote), "Guácimos" (Guazumaulmifolia), 

"Chiminangos" (Pithecellobium dulce), "Palo blanco" (Citharexylumkunthianun), 

"Velero" (Sennaspectabilis), "Justa razón" (Zanthoxylummonophylum), "Mata 

ratón" (Gliricidiasepium). 

Se cuenta con tres lagos en la parte central y uno en la parte media del Jardín 

Botánico (la soledad), con una extensión aproximada de  dos (2) hectáreas. En 

estos se encuentra especies vegetales como lotos, juncos, etc. Estas áreas 

han sido un gran refugio para la fauna silvestre característica de este 

ecosistema. 

 

Bosque Nativo. 

 

Un lote quebrado, en la parte oriental del laboratorio de botánica, entre el río 

Tuluá y la vía que conduce al caserío de Mateguadua. Es una faja de terreno 

de aproximadamente cuatro (4) hectáreas y que está destinado a la 

conservación de las especies representativas del bosque seco tropical.  

 

En la parte media del Jardín Botánico se encuentra una vivienda subutilizada y 

que en el pasado sirvió como centro para la producción agrícola. El terreno que 

está situada alrededor de esta edificación es aproximadamente dos (2) 

hectáreas denominada área de La Soledad.  
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Figura 8.  Lago de La Soledad. 

 

 

ÁREA DE RECREACION 

 

Es un lote plano de aproximadamente tres (3)  hectáreas, ubicada a la orilla del 

río Tuluá. Esta área cuenta con una amplia zona de campin y una pequeña 

cancha de fútbol. 

 

ÁREA DE CONSTRUCCIONES 

 

Se tiene dos amplios módulos que están acondicionados para sala de 

conferencia y alojamiento para aproximadamente treinta personas, laboratorio 

de botánica, 3 viviendas, una de ella con la infraestructura para restaurante Y 

Una casa museo.  
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Figura 9. Panorámica del mesón – Jardín Botánico 

 

 

Figura 10.Mapa del Jardín Botánico Juan María Céspedes 

 

Fuente: Plan de manejo Jardín Botánico Juan María Céspedes. 
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Figura 11.  Rutas de llegada al Jardín Botánico 

 

Fuente: Plan de manejo Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

 

El diagnostico que llevo a cabo en las instalaciones del Jardín Botánico Juan 

María Céspedes y su entorno, arrojo como resultado falencias que deben ser 

tomadas en cuenta en búsqueda del progreso del jardín para el mejoramiento y 

ampliación del portafolio de servicios ecoturísticos para ofertar en el plan de 

marketing. 

El área de plantaciones y colecciones se encuentra en condiciones de 

abandono y deterioro, mostrando la falta de mantenimiento como podar, 

abonar, limpiar entre otras. Además la señalización y demarcación de los 

senderos están en mal estado, lo que no permite tener una buena visualización 

y buen recorrido dentro del jardín. 

En el área de bosque se encuentra una amplia biodiversidad, especialmente de 

la flora Vallecaucana, y fauna silvestre siendo un importante centro de 

conservación de naturaleza e investigación. Parte de los senderos que 

atraviesan estos bosques se encuentran deteriorados y con escaza 

señalización lo que impide hacer un buen recorrido a través de estos. 
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En el área de recreación donde está ubicada la zona de camping y la cancha 

de futbol, hay un pequeño kiosco que se encuentra en un avanzado estado de 

deterioro, dentro de esta zona de camping no hay fuentes de iluminación ni 

agua, lo cual hace que este servicio sea deficiente.  

Margen del río. El jardín botánico garantiza la conservación de esta zona, la 

cual es de vital importancia para el ecosistema, por ser una zona 

amortiguadora. El rio se encuentra en buen estado hasta la zona de la 

bocatoma donde gran parte del afluente es utilizado aquí para el recurso 

hídrico por las empresas municipales. 

El Jardín Botánico posee un buen número de instalaciones que se encuentran 

en un estado avanzado de deterioro; entre las cuales se citan: casa 

administración, casa amarilla, casa del museo etnobotánico, casa guadua, casa 

de la Soledad, el mesón, los dos módulos de la escuela de silvicultura, el garaje 

y el laboratorio. 

El estado de la carretera de acceso al jardín botánico se encuentra en 

condiciones no muy favorables, puesto que la calle pavimentada solo llega 

hasta el corregimiento de Cienegueta, de aquí en adelante la vía se encuentra 

completamente destapada hasta el corregimiento de Mateguadua, justo donde 

se encuentra ubicado el jardín. De igual forma el camino que desde 

Mateguadua conducía a El Picacho y La Marina. 

 

6. ANALISIS DEL MERCADO 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Por medio de este estudio se pretende indagar sobre las condiciones del 

mercado y la perspectiva que tiene la población centrovallecaucana acerca del 

Jardín Botánico Juan María Céspedes, identificando de igual forma las ventajas 

y desventajas para este proyecto. A través de este estudio de mercado se 

busca además determinar los clientes potenciales del Jardín y definir los 

servicios que podrían complementar el portafolio con el que cuenta este 

actualmente. 

 

Para realizar el estudio de mercado se desarrolló el siguiente proceso: 

Se tomó como referencia para el estudio de mercado el primer círculo de 

proximidad al jardín botánico tomando el número de viviendas del municipio de 

Tuluá en la cabecera y de los municipios aledaños de Riofrío, San Pedro, 
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Andalucía y Bugalagrande como población total del estudio, en razón de la 

unidad familiar como nicho de mercado. 

La población objetivo de estudio se define a partir de las unidades de vivienda 

representadas por las cabezas de familia, bien sean de tipo independientes o 

asalariadas, esta población está representada en la cabecera de los municipios 

de Andalucía, Bugalagrande, San Pedro, Riofrío y Tuluá, según el anuario 

estadístico del año 2010 este último cuenta 42.543 viviendas que se agrupan 

en nueve comunas que se presentan en la tabla 1 a continuación41. Se 

seleccionaron las unidades de viviendas puesto que los servicios del Jardín 

Botánico van dirigidos a todo el núcleo familiar. Por ser Tuluá el municipio de 

mayor extensión territorial y de mayor número de habitantes se realiza la 

selección de la muestra inicialmente por barrios para determinar el porcentaje 

de encuestas a realizarse en cada uno de los municipios y posteriormente se 

selecciona por comunas para la que la distribución de las encuestas abarque la 

totalidad de este; en los municipios de Riofrío, San Pedro, Andalucía y 

Bugalagrande que tienen una población urbana mucho más pequeña y no 

cuentan con división por comunas, se realizara la distribución de las encuestas 

por barrios. 

 
Tabla 1.Porcentaje de encuestas por municipio 

 MUNICIPIO VIVIENDAS % DE ENCUESTAS N. ENCUESTAS 

TULUA 42.543 74% 181 

RIOFRIO 1.256 4% 11 

SAN PEDRO 1.469 7% 18 

ANDALUCIA 3.407 7% 18 

BUGALAGRANDE 3.019 7% 16 

        

TOTAL 51.694 100% 244 

Fuente: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Tabla 2.Promedio de encuestas por comuna en Tuluá. 

 
COMUNAS  POBLACIÓN 

POR 
COMUNA  

UNI. 
FAMILIARES 
EQUIVALENTES  

% UNI. 
FAMILIARES 
* COMUNA  

NUMERO DE 
ENCUESTA 
POR 
COMUNAS  

1  20.483  5.086  11,95%  22 

2  7.440  1.847  4,34%  8 

3  20.712  5.142  12,09%  22 

                                                           
41

 Anuario estadístico del municipio de Tuluá.   
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4  5.938  1.474  3,47%  6 

5  20.406  5.066  11,91%  21 

6  22.714  5.640  13,26%  24 

7  29.202  7.250  17,04%  31 

8  23.787  5.906  13,88%  25 

9  20.666  5.131  12,06%  22 

TOTAL  171.348  42.543  100,00%  181 

Fuente: Anuario estadístico del municipio Tuluá 2010 

Para calcular el promedio de encuestas por comuna, se tomó el total de las 

viviendas por comuna y se dividió por el número total de las viviendas de la 

cabecera del municipio de Tuluá, según el anuario estadístico de Tuluá 2010 

(tabla 2). 

 

Comunas Municipio de Tuluá 

Tabla 3.Resumen de la población de Tuluá por comunas 

 

Fuente: Anuario estadístico del municipio Tuluá 2010 

 

El municipio de Tuluá, está ubicado de manera estratégica para la prestación 

del servicio ya que cuenta con una población aproximada de 200.000 

habitantes, Tuluá es considerado como “el corazón del Valle” con un área de 

influencia que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 mil 

habitantes los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en 

punto de encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 

 

TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F

UNO 19.811 9.546 10.265 20.059 9.672 10.387 20.266 9.740 10.476 20.483 9.832 10.651

DOS 7.174 3.457 3.717 7.268 3.504 3.764 7.361 3.547 3.814 7.440 3.571 3.869

TRES 19.924 9.593 10.332 20.184 9.707 10.477 20.493 9.875 10.618 20.712 9.942 10.770

CUATRO 5.726 2.759 2.967 5.801 2.796 3.005 5.875 2.831 3.044 5.938 2.850 3.088

CINCO 19.677 9.482 10.195 19.934 9.609 10.325 20.189 9.729 10.461 20.406 9.795 10.611

SEIS 21.903 10.554 11.349 22.189 10.691 11.498 22.714 10.903 11.811 22.714 10.903 11.811

SIETE 28.160 13.569 14.591 28.527 13.749 14.778 28.892 13.922 14.970 29.202 14.017 15.185

OCHO 22.955 11.069 11.885 23.237 11.199 12.038 23.535 11.341 12.194 23.787 11.418 12.369

NUEVE 19.928 9.603 10.325 20.188 9.731 10.457 20.447 9.852 10.594 20.666 9.920 10.746

TOTALES 165.259 79.632 85.627 167.387 80.658 86.729 169.772 81.739 87.983 171.350 82.248 89.102

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

RESUMEN POBLACION ESTIMADA POR COMUNAS TULUA 2007 - 2010

COMUNA
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Tabla 4. Número de viviendas y de habitantes de los municipios de Andalucía, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrío y Tuluá 

ANDALUCIA 

Viviendas, hogares y personas 

Área Viviendas censo Hogares general Personas 2005 Proyección Población 2010 

Cabecera 3.407 3.635 13.695 14.429 

Resto 1.044 1.038 3.823 3.516 

Total 4.451 4.673 17.518 17.945 

     BUGALAGRANDE 

Viviendas, hogares y personas 

Área Viviendas censo Hogares general Personas 2005 Proyección Población 2010 

Cabecera 3.019 3.047 11.217 11.781 

Resto 2.507 2.545 9.773 9.617 

Total 5.526 5.592 20.990 21.398 

     SAN PEDRO 

Viviendas, hogares y personas 

Área Viviendas censo Hogares general Personas 2005 Proyección Población 2010 

Cabecera 1.469 1.569 5.866 6.622 

Resto 2.398 2.450 9.562 10.299 

Total 3.867 4.019 15.428 16.921 

     RIOFRIO 

Viviendas, hogares y personas 

Área Viviendas censo Hogares general Personas 2005 Proyección Población 2010 

Cabecera 1.256 1.405 5.224 5.103 

Resto 2.808 2.687 10.178 10.836 

Total 4.064 4.092 15.402 15.939 

     TULUA 

Viviendas, hogares y personas 

Área Viviendas censo Hogares general Personas 2005 Proyección Población 2010 

Cabecera 42.543 42.452 157.512 171.690 

Resto 6.375 6.489 25.724 27.554 

Total 48.918 48.941 183.236 199.244 

Fuente: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
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Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto a 10 representantes cabeza de familia de 10 

unidades de vivienda de tipo independiente y empleado con el fin de validar el 

cuestionario de encuesta y/o hacer los ajustes correspondientes. De esta 

manera se buscaba tener un grado de certeza de la utilidad de este 

instrumento en el desarrollo del proyecto, además tener un porcentaje de 

viabilidad del mismo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Con respecto a la estructura de la encuesta, se recomendó modificar y ordenar 

las preguntas 3 a la 8, con el fin de tener una secuencia acorde del diseño de la 

encuesta, se le hicieron algunas modificaciones a las preguntas 3, 4 y 9 que 

aportaron los encuestados, con el fin de obtener un diseño de encuesta final 

para el desarrollo del proyecto. (Anexo 1) 

Tamaño de Muestra 

 

La muestra está constituida por habitantes de la región de diferentes edades, 

estratos y sexo que pueden determinar las preferencias de visitar el Jardín 

Botánico como alternativa de destino ecoturístico. 

 

La población se determina mediante una prueba piloto a personas entre los 

municipios de Tuluá, Rriofrío, San Pedro, Andalucía y Bugalagrande 

concluyendo que el 90% de los encuestados contestó afirmativamente, es decir 

les gustaría visitar el Jardín Botánico como destino ecoturístico y el 10% no 

están interesados. 

 

SI= 90 NO= 10 

 

 

Calculo de la muestra: 

 

 

Formula: para población Finita con estimación de la proporción  

 

n= Z 2 PQN 

 

E2 (N-1) + Z 2 PQ 
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n= 42543(1,96)2   (0.80 ) (0.20) = 245 

 

(42543-1) (0,05)2+(1.96)2 (0.80) 

(0.20) 

   

 

En donde: 

Z. Nivel de confianza deseado. Se obtiene de la tabla de probabilidades en una 

distribución normal. Para obtener un nivel de confianza del 95% Z, que se 

obtiene de la tabla es de 1.96. 

P= Probabilidad de que el evento ocurra. 90% 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra. 10% 

e= Nivel de error máximo permitido. El nivel de error máximo permitido o 

diferencia entre la media de la muestra y la media de la población que se está 

dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido. e= (0.05) 

n= Tamaño de la muestra. Es la población a la cual se le desea ejecutar el 

procedimiento estadístico. Y es la magnitud en la cual se centra el presente 

cálculo para poder llevar a cabo lo que interesa, la encuesta. Dando como 

resultado n= 137,56, para tener una cifra más exacta se desarrollan 200 

encuestas. 

N= Población total. Para este caso específico la población total corresponde a 

51.694 que es la suma total de las viviendas de las zonas urbanas de los 

municipios de Tuluá, San Pedro, Riofrío, Andalucía y Bugalagrande, según 

información recolectada del DANE. 

Para realizar el trabajo de campo se realizaron 245 encuestas, en las unidades 

familiares en los municipios de estudio. 

 

Diseño de la Encuesta 

 

Dada las condiciones y características del producto se diseñó una encuesta 

para recolectar la información. Ver anexo A. 

 

Técnica de recolección de datos: Se realizarán entrevista de tipo personal en 

unidades familiares, empleadas e independientes, con la aplicación de la 

encuesta ya definida. 

Se aplicó la encuesta ya definida al tamaño muestral de 245 viviendas 

encuestadas y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Frecuencias de las preguntas hechas para determinar la percepción que tienen 

los habitantes de Tuluá y los municipios aledaños de San Pedro, Riofrío, 

Andalucía  y Bugalagrande acerca del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  

 

Desarrollo del estudio de Mercado 

 

Frente a la pregunta si sabe dónde está ubicado el Jardín Botánico Juan María 

Céspedes los resultados obtenidos fueron: 

 
a. SI = 146 representa el 60% de la población encuestada 
b. NO=  98 representa el 40 % de la población encuestada  
 
 
Figura 12. Porcentaje de encuestados que conocen la ubicación del Jardín 

Botánico 

 

 
 

Este referente es muy importante ya que indica que el 60% de los habitantes 
de los municipios encuestados tienen un reconocimiento importante respecto a 
la ubicación del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  
 
En la pregunta si conoce usted el Jardín Botánico Juan María Céspedes los 

resultados fueron. 

 
a. SI  =107 correspondientes al 44% de la población encuestada 
b. NO=  136 correspondientes al 56% de la población encuestada 
 
Figura 13. Porcentaje de encuestados que conocen el Jardín Botánico. 

 

60% 

40% 

conocen la ubicación del Jardín Botánico 

SI NO
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En esta pregunta se aprecia que menos de la mitad de la población encuestada 
han visitado por lo menos una vez el Jardín Botánico Juan María Céspedes, 
con un total del 44% frente a un 56% que no conocen el Jardín. Esto nos indica 
que los habitantes de los municipios aledaños al Jardín Botánico han tenido 
poco interés por conocerlo. 
 
En la pregunta acerca de cuántas veces ha visitado el Jardín Botánico Juan 

María Céspedes los resultados son: 

 

Tabla 5. ¿Cuántas veces ha visitado el Jardín Botánico? 

 

Una 158 

Dos  39 

Tres 0 

Cuatro 3 

Más de cuatro 44 

Fuente: Autores 

 

Figura 14. Número de visitas al Jardín Botánico

 

44% 

56% 

conocen el Jardín Botánico 

SI NO

65% 

16% 
0% 

1% 18% 

numero de visitas al Jardín Botanico 

una dos tres cuatro mas de cuatro
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De las personas encuestadas que si han visitado el Jardín Botánico el 65% han 
ido tan solo una vez, el 16% lo han visitado dos veces; un 1% cuatro veces y el 
18% han ido más de cuatro veces. Este resultado nos indica que la mayoría de 
los visitantes no encuentran el Jardín Botánico lo suficientemente atractivo para 
regresar después de visitarlo la primera vez y tan solo un 18% lo frecuentan 
constantemente. 
 

Las razones por las cuales las personas NO han visitado el jardín botánico 

según los encuestados son: 

 

Tabla 6. Razones por las que no ha visitado el Jardín Botánico 

 

Desconoce sus servicios 68 

Falta de promoción  60 

Falta de Interés 100 

Falta de tiempo 40 

Malas referencias  16 

Vías en mal estado 8 

Falta de señalización 8 

Lejanía 8 

Falta de transporte 12 

Inseguridad 2 
Fuente: Autores  

Figura 15. Razones por las que las personas no han visitado el Jardín Botánico 
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Del total de las personas encuestadas que no han visitado el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes se definieron en total diez razones por las cuales las 
personas no lo han hecho; teniendo la falta de interés como el principal motivo 
con un total de 100 personas, seguido por el desconocimiento de los servicios 
del jardín con 68 resultados y la falta de promoción de este con 60 en total. La 
razón con menor cantidad de resultados es la inseguridad en la zona, con un 
total de 2 personas.  
 
 
 
Respecto a los medios de transporte que utilizan las personas para llegar hasta 

el jardín botánico los resultados fueron: 

Tabla 7. Medios de transporte utilizados para llegar al Jardín Botánico 

 

Automóvil 44 

Moto 64 

Bicicleta 40 

Caminando 24 

Bus particular 60 

Chiva 4 
Fuente: Autores 

 
Figura 16. Medios de transporte utilizados para llegar al Jardín Botánico 
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Entre las personas encuestadas que conocen el Jardín Botánico se indago 
sobre los medios de transporte que utilizan para llegar hasta él, concluyendo 
que la moto es el vehículo más utilizado con un total de 64 personas, seguido 
del bus particular con una cifra de 60 visitantes. La chiva es el medio de 
transporte de menor uso para llegar hasta el jardín con un total de 4 visitantes. 
 
 

Las razones por las que las personas han visitado el Jardín Botánico son: 

Tabla 8. Razones por las que las personas han visitado el Jardín 

Botánico: 

 

Por motivos educativos 64 

Por conocer 36 

Por turismo 44 

Por relajarse 20 

Por deporte 16 

Por la naturaleza 16 

Por recreación 16 
Fuente: Autores 

 
Figura 17. Razones por las cuales visita el Jardín Botánico 
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Las personas que han visitado el Jardín Botánico determinaron que el principal 
motivo de visita ha sido por razones educativas con un total de 64 visitantes, la 
segunda razón es por turismo con un número de 44 personas. Según estos 
índices la mayoría de los visitantes del jardín han ido impulsados por 
instituciones educativas que lo han promovido como un destino de aprendizaje. 
 

 
 
 Los atractivos que  las personas encuentran en el Jardín Botánico son:  

 

Tabla 9. Atractivos que encuentra en el Jardín Botánico 

 

Naturaleza 124 

Rio 28 

Caminatas 20 

Tranquilidad 12 

Paisajismo 6 

Senderos 6 

Enseñanza 3 

Cabañas 2 

Camping 4 
Fuente: Autores 

 

Figura 18. Atractivos que encuentra en el Jardín Botánico 
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La encuesta de acuerdo con los atractivos que los visitantes del Jardín 
encuentran en este, arrojo un total de nueve variables, de las cuales se puede 
determinar que según los visitantes del Jardín Botánico el principal atractivo 
que ven en este, es la naturaleza, con un número de 124 personas; seguido del 
rio con 28 visitantes y caminatas con un total de 20. Se evidencia entonces que 
el principal atractivo del jardín son sus recursos naturales. 
 
 

 Respecto a lo que a las personas les gustaría encontrar en el Jardín Botánico 

los resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla 10. ¿Qué le gustaría encontrar en el Jardín Botánico? 

 

piscina de agua natural 25 

Restaurante 3 

Rio 4 

Ecoturismo 14 

Flora 32 

Fauna 24 

Animales 35 

atracciones mecánicas 2 

Recreación 8 

sitio para deportes 14 

buenos guías 14 

Buena zona de camping 30 

ambiente familiar 14 

cabalgata ecológica 20 

Rafting 44 

Canopy 7 

Rappel 3 

Senderos para caminata ecológica 15 
 

Fuente: Autores 

 

Figura 19. Lo que le gustaría encontrar en el Jardín Botánico 



88 

 
 
 
Según las preferencias respecto a lo que a las personas les gustaría encontrar 
en el Jardín Botánico se clasificaron 18 variables de las cuales se determina 
que del total de la población encuesta da la mayoría desea encontrar una 
amplia variedad de flora y animales con un total de 42 y 40 opiniones 
respectivamente. 
 
 
 
Los precios promedio que las personas encuestadas han pagado por los 

siguientes servicios en cualquier destino ecoturístico son: 

 

Tabla 11. Precios promedios en servicios ecoturísticos 

 
ACTIVIDAD PRECIO PROMEDIO 

Rafting  $         10.000  

Kayak  $           7.000  

Canopy  $         15.000  

Cabalgata ecológica  $         15.000  

Camping  $         28.000  

Caminata ecológica  $         10.000  

Fuente: Autores 
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Figura 20. Precios promedios en servicios ecoturísticos 

 

 

En el total de la muestra poblacional de estudio se cuestionó sobre los precios 

que las personas han pagado por los servicios de rafting, kayak, canopy, 

cabalgata ecológica, camping y caminata ecológica en tiempo promedio de una 

hora a excepción del camping y el canopy, arrojando los precios promedio que 

aparecen en la gráfica por cada uno de los servicios; y en total $14.000 en 

promedio de todos los servicios planteados. 

 

Síntesis de la encuesta 

El reconocimiento del Jardín por parte de los turistas que visitan la región es 

poco, ya que no hay un plan fuerte publicitario que estimule a las personas a 

visitarlo, esto conlleva a que no tenga un flujo constante de visitantes; lo 

anterior se observa inclusive en los habitantes del municipio quienes en un 

número importante ni siquiera han visitado por primera vez el Jardín Botánico 

La afluencia de visitantes jardines botánicos encierra una serie de 

características singulares con respecto a otros servicios. 

Desde el punto de vista demográfico, estos consumidores están englobados en 

el siguiente perfil: Clase media y alta, el nivel de formación no es relevante, 

fundamentalmente niños y jóvenes que aparentemente arrastran un público 

más adulto, padres etc. 
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Teniendo en cuenta los beneficios buscados, es común para todos los 

segmentos de público la evasión de la realidad, la obtención de nuevas 

sensaciones en ocasiones con cierto grado de riesgo personal y la estimulación 

imaginativa. No obstante, en el público adulto se observa además una clara 

intención de estimular los recuerdos de la infancia puesto que muchos 

personajes y atracciones tienen una trayectoria entre generaciones. 

 

7. SERVICIOS ECOTURISTICOS A OFERTAR EN EL PLAN DE 

MARKETING PARA EL JARDIN BOTÁNICO JUAN MARÍA 

CESPEDES 

 

En este capítulo se describen las mejoras de los servicios que se ofertaran a 

través de plan de marketing del Jardín Botánico Juan María Céspedes tomados 

del resultado obtenido por la encuesta en la pregunta numero 8 la cual dice que 

le gustaría encontrar en el jardín Botánico, las encuestas que se realizaron en 

los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro y Riofrío. 

 

Según el análisis realizado a las condiciones y ambientes naturales en el Jardín 

Botánico Juan María Céspedes, se determina establecer los siguientes 

servicios turísticos para enriquecer su portafolio. 

En una primer etapa a corto plazo se mejoraran y se complementaran los 

servicios de caminata ecológica, camping, alojamiento en cabañas y tendrá su 

respectivo servicio de cafetería y restaurante. 

7.1 Camping 

Lugar o conjunto de instalaciones, generalmente al aire libre, acondicionado 

para acampar en él o alojarse temporalmente, previo pago del precio 

establecido42. 

                                                           
42

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.thefreedictionary.com/camping 
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Figura 21. Zona de camping 

 

 

7.2 Alojamiento en cabañas 

El Jardín Botánico cuenta con una cabaña la cual presta un servicio a los 

turistas que desean alojarse de una manera más cómoda pensando en el 

descanso y paisajismo que se tiene en este sitio. 

Figura 22. Alojamiento en cabañas 

 

 

7.3 La caminata ecológica 

 

La caminata ecológica es un recorrido por los senderos ecológicos observando 

y disfrutando de la naturaleza en compañía de guías  quienes lo harán entrar 

en contacto con la fauna y flora estas se realizaran por todos los senderos que 

tiene el  Jardín Botánico y de esta manera puedan los turistas apreciar la 
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hermosura del paisajismo que cuenta este lugar de este modo poder transmitir 

a los visitantes la importancia de la preservación de la naturaleza.  

Figura 23. Caminata ecológica. 

 

 

Los servicios propuestos para su implementación a un largo plazo en el Jardín 

Botánico Juan María Céspedes reúnen los siguientes: 

7.4 Tour de aventura Rafting 

Figura 24. Rafting 

 

El rafting es una modalidad deportiva de las aguas bravas consistente en el 

descenso de ríos sobre una embarcación neumática y de gran estabilidad, lo 

que da la posibilidad de poder navegar por lugares antiguamente intransitables. 
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Esta es propulsada (siempre por un grupo) con palas de canoa y, en 

ocasiones, por un par de remos de apoyo de gran envergadura.43 

 

Hoy es uno de los reyes de los deportes de aventura por una serie de 

condiciones: es espectacular, transcurre en un medio físico que el hombre no 

controla, es un deporte de equipo y posibilita entrar en el mundo de las aguas 

bravas. 

Este contara con una persona la cual se encargara de hacer un 

acompañamiento por el recorrido en la embarcación neumática 

Se tendrán dos tipos de embarcación una familiar que tiene espacio para seis 

personas y siete con el acompañante; la otra balsa es para cuatro personas 

incluyendo el guía, tendrá un recorrido aproximadamente de 30 minutos. 

 

Equipo 

 Embarcación y remos especializados para descenso de ríos. 

 Un guía, también llamado timonel, posee experiencia y conocimientos 

sólidos de los rápidos de acuerdo a la clase de río por recorrer. 

 Equipo personal: chaleco, casco, ropa y calzado adecuados, en casos 

necesarios, un traje de neopreno. 

 Equipo colectivo adicional: cuerdas de rescate, bolsas secas, alimentos 

y bebidas, bomba de aire, anillas y botiquín. 

 Equipo adicional para timonel: silbato. 

 Equipo personal adicional de seguridad y rescate: cuchillo para río, cinta 

extensible o cola de vaca y arnés. 

Perfil para un guía de rafting 

Un guía de rafting debe estar capacitado en muchos aspectos, los requisitos 

que generalmente se piden para ser guía son: ser mayor de 18 años, saber 

nadar, tener un certificado de conocimiento de primero auxilios, tener un buen 

liderazgo, poseer el título de Guía de Rafting otorgado por la Prefectura Naval 

del correspondiente país, y poseer un curso de Rescate en Aguas Blancas, en 

algunos casos también es un requisito tener al menos 3 años de experiencia en 

práctica de rafting. 

 

                                                           
43

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.thefreedictionary.com/Raftting 



94 

FUNCIONES  

Además el guía de rafting tiene que estar preparado también para impartir sus 

conocimientos a personas que realizan por primera vez el deporte y son 

totalmente inexpertas. 

Debe prestar primeros auxilios si se presenta algún tipo de inconvenientes 

durante o después del recorrido en la valsa  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, no podemos dejar de mencionar el hecho 

de que un guía de rafting debe caracterizarse por una total paciencia y 

especialmente, y una personalidad extrovertida y divertida para entretener al 

grupo al que monitorea, ya que es necesario tener en cuenta que quienes 

realizan excursiones de rafting son más que nada turistas que desean tener 

esta experiencia. 

 

Proceso de Recurso Humano: se contara con una persona la cual  será la guía 

durante el recorrido. 

Requisitos Generales del Guía de Turismo: la persona encargada de ser la 

guía tendrá que tener un estudio técnico en turismo de aventura  

Proceso de Mantenimiento: el mantenimiento se hará por personal de servicios 

generales cada 15 días. 

Requisitos generales: el guía deberá tener una excelente relación con los 

clientes. 

Equipo: El rafting es una actividad que normalmente se realiza con alguna 

empresa que cuenta con el equipo y el personal especializado. El equipo que 

se usa normalmente es el siguiente: 

 Balsa o raft 

 Remos  

 Chaleco salvavidas  

 Casco  

 Traje de neopreno 

 Botas de neopreno  

 Traje de baño o ropa que se pueda mojar 

 Ropa de recambio 

 Infraestructura 

 Instalaciones Exteriores  
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Proceso de Seguridad 

Equipo: Se contara con el equipo necesario para prestar un buen servicio. 

Infraestructura: el Jardín Botánico cuenta con el rio disponible para hacer el 

recorrido  

Sistemas de Seguridad: se contara con el equipo de protección para prestarle 

al turista una buena seguridad 

Reglamento Interno de Operación: se tendrá un reglamento el cual los turista  

deben cumplir al momento de hacer el recorrido. 

Charla al turista: se dictara una charla de 10 minutos la cual se inculcara la 

preservación del medio natural44. 

 

7.5 Cabalgatas ecológicas 

Deporte de aventura que se práctica  a caballo, con recorrido guiado a sitios de 

gran riqueza natural, con observación de flora nativa y paisaje permanente. 

Las cabalgatas ecológicas se realizan por senderos húmedos, pasando por 

charcas,  caños y humedales, o por senderos secos establecidos en la vereda 

de mate guadua   Estas cabalgatas iniciaran en el Jardín Botánico dando un 

recorrido por fuera del jardín hasta llegar a las cascadas de la arenosa, con un 

tiempo de duración aproximadamente de una hora, conducidas por un guía. 

Para estas cabalgatas inicialmente se tendrá la disponibilidad de cinco caballos 

para los visitantes y uno más para el guía del jardín. 

 

 

                                                           
44

 Guía de Deportes Extremos -http://www.losdeportesextremos.com/rafting/guia-rafting.html 
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Figura 25. Cabalgata ecológica. 

 

 

Perfil para un guía para las cabalgatas ecológicas: 

Experiencia a caballo y buen trato con caballos 

Buena comunicación y liderazgo  

Excelente disposición para trabajar con turistas 

Actitud de servicio 

Buenas relaciones humanas. 

 

Funciones de un guía de cabalgata ecológica  

Además de ser  guía de cabalgatas ecológicas  tiene que estar preparado 

también para impartir sus conocimientos a personas que realizan por primera 

vez la experiencia de montar un caballo  y son totalmente inexpertas. 

Debe prestar primeros auxilios si se presenta algún tipo de inconvenientes 

durante o después del recorrido. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, no podemos dejar de mencionar el hecho 

de que un guía de cabalgatas ecológicas  debe caracterizarse por una total 
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paciencia y especialmente,  una personalidad de liderazgo  y divertida para 

entretener al grupo al que guía. 

 

Proceso de Seguridad 

Equipo: Se contara con un buen equipo esencial como Una montura de uso 

general con estribos del tamaño apropiado, Acciones, Cincha de manera de 

que se pueda realizar un buen recorrido convirtiéndolo en una gran experiencia  

Infraestructura: El Jardín Botánico cuenta con una vía la cual conlleva a las 

cascadas de la arenosa  brindando un hermoso paisajismo, flora y fauna.  

Sistemas de Seguridad: El  jardín tiene un guía el cual los acompañara durante 

el recorrido el cual está pendiente de que los turistas no corran ningún riesgo al 

momento de hacer la cabalgata. 

Reglamento Interno de Operación: se tendrá un reglamento el cual los turista  

deben cumplir al momento de hacer la cabalgata.  

Charla al turista: se dictara una charla de 8 a 10 minutos la cual se inculcara la 

preservación del medio natural del Jardín Botánico y sus alrededores hasta 

llegar a la cascada además del buen  trato con el animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

8. ESTUDIO TECNICO 

 

Partiendo del resultado obtenido en la encuesta realizada para el estudio del 

mercado, donde se estableció que sólo un 44% de la población conocen el 

Jardín Botánico Juan María Céspedes se elabora un portafolio de servicios de 

acuerdo con los requerimientos y opiniones de la muestra poblacional escogida 

para la encuesta, posteriormente se establecen los requerimientos para la 

mejora de los servicios que se ofertaran a través del plan de marketing 

estratégico. 

 

8.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El producto turístico se puede definir como el: “...conjunto de componentes 

tangibles e intangibles que incluyen: recursos y atractivos, equipamientos e 

infraestructura, servicios, actividades recreativas, imágenes y valores 

simbólicos, que ofrecen unos beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre”45. A través del producto turístico 

se agrupa la oferta del destino para el consumidor, los atractivos y servicios se 

pueden agregar para dar forma a productos genéricos tales como el producto 

cultural, de naturaleza, de aventura, entre otras categorías. 

El tamaño del proyecto de marketing para el Jardín Botánico Juan María 

Céspedes incluye el mejoramiento de los siguientes servicios. 

 

Servicio 1. Caminata ecológica 

Servicio 2. Oferta de alojamiento en cabañas y camping. 

Servicio 3. Cafetería y restaurante 

 

 

Para establecer la distribución del Jardín Botánico según el uso actual del 

suelo, se emplearon las fotografías aéreas de la zona, material facilitado por el 

mismo Jardín Botánico, además de contar como guía metodológica; la 

establecida por el documento elaborado por la CVC en  1999 “Plan de 

                                                           
45

Secretaría de Turismo de México (Sectur). Fascículos de competitividad y desarrollo de productos 

turísticos, 
serie de documentos técnicos en competitividad y desarrollo de productos turísticos, fascículo: “Cómo 
desarrollar productos turísticos competitivos”, México, p. 23. 
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Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los ríos Tuluá- Morales” para la 

determinación de usos de suelos, asimismo se verifico lo interpretado con la 

comprobación directa en el campo. 

 

8.2 Macro localización. 

 

El Jardín Botánico del “Juan María Céspedes” se localiza en el sur occidente 

colombiano exactamente en centro del Valle del Cauca, en el flanco occidental 

de la Cordillera Central, a 7 kilómetros de la cabecera municipal, entre la 

margen derecha del río Tuluá (1000 m.s.n.m) y la vereda El Brasil  (1430 

m.s.n.m). 

 

8.3 Micro-Localización. 

 

El proyecto se aplicará en El Jardín Botánico  “Juan María Céspedes” ubicado 

en el corregimiento de Mateguadua del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 

 

8.4 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

8.4.1. Descripción técnica del proceso 

 

Inicialmente se plantea a través del plan estratégico mejorar los servicios de 

alojamiento y recorridos con los que cuenta el Jardín Botánico actualmente. 

 

Servicio 1. Oferta de alojamiento en cabañas y camping. 

 

Los encargados del correcto estado de las cabañas tanto bipersonales como 

familiares es el personal de servicios generales del parque. Con el fin de 

ampliar y mejorar la oferta turística del Jardín Botánico Juna María Céspedes, 

debido a que el Jardín cuenta  con alojamiento para aproximadamente treinta 

personas, laboratorio de botánica, 3 viviendas, una de ella con la 

infraestructura para restaurante y una casa museo. El área de camping cuenta 

con una amplia zona plana dentro de las 10 hectáreas de zona sub. Urbana  
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Figura 26. Área disponible para camping 

 

 

Proceso de Seguridad camping 

Equipo: Se contara con una zona la cual tendrá una adecuación, para prestar 

un excelente servicio a los turistas  que desean alojarse en el Jardín Botánico 

Infraestructura: El Jardín Botánico cuenta con un espacio plano de zona de 

campin, con instalaciones de baños, fogones y zonas verdes.    

Sistemas de Seguridad: El  jardín tiene vigilancia permanente la cual esta 

encargada de velar por la seguridad de los turistas. 

Reglamento Interno de Operación: se tendrá un reglamento el cual los turista  

deben cumplir al momento de alojarse.  

Charla al turista: se dictara una charla de 8 a 10 minutos la cual se inculcara la 

preservación del medio natural donde se alojan. 

Proceso de Seguridad alojamiento en cabañas 

Equipo: Se contara con buenos muebles y enseres,  una zona la cual tendrá 

una adecuación, para prestar un excelente servicio a los turistas  que desean 

alojarse en el Jardín Botánico 

Infraestructura: El Jardín Botánico cuenta con una cabaña en buen estado, con 

instalaciones de baños, fogones, servicios públicos y zonas verdes.    
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Sistemas de Seguridad: El  jardín tiene vigilancia permanente la cual esta 

encargada de velar por la seguridad de los turistas. 

Reglamento Interno de Operación: se tendrá un reglamento el cual los turista  

deben cumplir al momento de alojarse.  

Charla al turista: se dictara una charla de 8 a 10 minutos la cual se inculcara la 

preservación del medio natural donde se quedan. 

 

Servicio 2. Caminata ecológica 

Se mejorara el servicio con el que actualmente cuenta el Jardín con mejores 

senderos, amplios y agradables para los visitantes buscando siempre la 

preservación y el buen mantenimiento. 

 
Proceso de Seguridad 

Equipo: el Jardín Botánico cuenta  con guías expertos en el tema de la 

naturaleza y la preservación  de esta manera poder brindar una buena 

información sobre el tema a los turistas. 

Infraestructura: El Jardín Botánico cuenta con recorrido guiado por eco 

senderos por 25 plantaciones científicas y 3 colecciones vivas (heliconias, 

palmas y guaduas) 

 Museo Etnobotánico una vía la cual conlleva a las cascadas de la arenosa  

brindando un hermoso paisajismo, flora y fauna.  

Sistemas de Seguridad: El  jardín tiene un guía el cual los acompañara durante 

el recorrido el cual está pendiente de que los turistas no corran ningún riesgo al 

momento de hacer la caminata. 

Reglamento Interno de Operación: se tendrá un reglamento el cual los turista  

deben cumplir al momento de hacer la caminata ecológica. 

 

Servicio 3. Cafetería y restaurante  

Se incluirá dentro de los servicios que ofrece el Jardín Botánico brindándoles la 

oportunidad y facilidad a los visitantes de comprar en el sitio sus alimentos sin 

tener que llevar sus alimentos y bebidas hasta el Jardín. 
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Figura 27. Área disponible para restaurante 

 
 

 

 

Servicios adicionales a largo plazo  

 

Se considera necesario estimar la posibilidad de ofertar nuevos servicios a 

futuro, que pueden considerarse atractivos para el Jardín botánico como son: 

 

Tour de aventura Rafting. 

Los habitantes locales y de los municipios aledaños como  turistas pueden 

aprender de la preservación de  las aguas ante una charla dictada antes del 

recorrido además de la aventura que tengan una experiencia vivencial  familiar, 

sin caer en la rutina y se convierta en un rato inolvidable. 

 

Cabalgata ecológica 

 
Se contara inicialmente con seis caballos disponibles para el recorrido que 
desde el Jardín Botánico conduce en la vía a Mateguadua por alrededor de 
media hora hasta pasando por la cascada la arenosa. 
 
 

RECURSOS 

 

Recurso humano. Para la implementación de los servicios en el Jardín Botánico 

se requiere de personal idóneo para el manejo de algunos de los equipos y 

servicios especiales. 
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Cargos de planta 

Para el manejo de los servicios del Jardín Botánico se cuenta actualmente con 

siete personas entre personal administrativo y 4 que son los encargados de 

servicios generales; es necesario contar además con los siguientes cargos 

para el manejo de los nuevos servicios: dos vigilantes, una persona encargada 

del mantenimiento y limpieza en la cabaña, dos personas para el manejo de la 

cocina y cafetería. 

 

 

El Jardín Botánico presenta dos áreas claramente definidas, una de uso 

intensivo, donde se desarrollan los procesos de conservación de la flora a 

través de 25 plantaciones y 7 colecciones, y la otra, un área de reserva natural, 

destinada a la conservación de la flora del Bosque seco tropical (Bs-T). 

 

En el siguiente Cuadro se relaciona los diferentes tipos de cobertura con su 

área correspondiente. 

 

Tabla 12. Cobertura y uso del suelo. 

DESCRIPCION. Has. % 

Bosque natural. 83 53.9 

Bosque de guadua “Guadual”. 5 3.5 

Bosque plantado. 14.5 9.1 

Cuerpos de agua. 1.5 1 

Rastrojo. 40 26 

Zona sub urbana. 10 6.5 

TOTAL. 154 HAS 100% 

 

Las zonas de reserva del jardín  botánico está definida dentro de 83 Hectáreas  

dedicadas a la regeneración natural del bosque está ubicada en la parte alta 

del jardín y se extiende hasta la parte baja.  
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Los ecosistemas estratégicos presentes en el jardín están definidos por dos 

nacimientos de agua los cuales están ubicados uno en la parte alta colindando 

con siete ranchos, el otro está ubicado cerca de la escuela de silvicultura. Esta 

considerado además como ecosistema estratégico las cañadas que marcan el 

lindero del jardín con sus vecinos de las cuales solo se evidencia el cauce 

marcado  por su recorrido, debido a la deforestación presente en las áreas 

correspondientes a los vecinos causando esto su sequía. 
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9. DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

9.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

MARKETING MIX 

PRODUCTO 

 

el Jardín Botánico Juan María Céspedes  además de brindar una buena calidad 

en sus diferentes servicios  aquí  nombrados se identifica por culturizar y 

concientizar a la sociedad de la importancia de poder preservar los recursos 

naturales lo que lo hace diferente del resto del mercado presente en la región 

ya que solo prestan el servicio turístico; de esta manera poder crear una 

necesidad dentro del mercado segmentado rescatando el medio ambiente al 

mismo tiempo que se puede disfrutar de el por medio del ecoturismo y poder 

suplir dos necesidades al mismo tiempo. 

Nombre servicio: Área de comidas 

Objetivo: ofrecer a los visitantes un área en la cual encuentren alimentos 

durante su estadía además de encontrar comida vegetariana de esta manera 

marcar la diferenciación dándole un valor agregado al servicio  

Tácticas a desarrollar: 

 Identificar un lugar estratégico para ubicar el área de comidas. 

 Que los visitantes encuentren el área de comidas: frutas, golosinas y 

bebidas  

Aplicación: 

 Que se encuentre disponible toda la semana, en especial fines de 

semana y temporadas altas. 

Recursos  

 Kiosco  

 Mesas 

 Sillas 

 Depósitos para basura 

 Vendedor 

 

Nombre del servicio: Caminata ecológica 

El servicio de recorridos guiados en el Jardín Botánico se rige bajo la norma 

técnica sectorial NTS GT005 (norma de competencia laboral. Conducción de 

grupos en recorridos ecoturísticos) 



106 

Objetivo: ofrecer a los visitantes el servicio de caminata ecológica por medio 

del cual puedan hacer un recorrido a través de los senderos que tiene 

disponible el Jardín Botánico, con un guía encargado de liderar la caminata y 

enseñar a los turistas las riquezas y la preservación del jardín de esta manera 

poder culturizar e incentivar a la sociedad en general de la importancia de 

mejorar la calidad de vida.  

Tácticas a desarrollar: 

 Determinar la ruta de la caminata. 

 Establecer el tiempo del recorrido de la caminata que no puede ser 

superior a los 60 minutos. 

Aplicación: 

 Tener el servicio disponible toda la semana y durante todo el horario de 

funcionamiento del Jardín. 

Recursos: 

 Guía 

Nombre del servicio: hospedaje en cabaña y camping 

El servicio de hospedaje en el Jardín Botánico se maneja bajo la norma técnica 

sectorial NTSH 008 (Alojamientos Rurales, requisitos de planta y servicios) 

Objetivo: ofrecer a los visitantes del Jardín Botánico un muy buen servicio de 

hospedaje para que su estadía en las instalaciones sea del mayor agrado 

posible y que de esta manera puedan apreciar el verdadero contacto con la 

naturaleza apreciando las riquezas naturales y la hermosura del paisajismo con 

la que cuneta el JARDIN BOTANICO JUAN MARIA CESPEDES   

Tácticas a desarrollar: 

 Mantener siempre las instalaciones de la cabaña en las mejores 

condiciones de limpieza y orden cumpliendo con la norma técnica. 

 Mantener la zona de camping en excelente estado y limpieza. 

Aplicación  

 La cabaña y la zona de camping estará a disposición de los visitantes 

los siete días de la semana. 

Recursos  

 Cabaña 

 Camas 
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 Enseres  

 Camarera  

 

PRECIO 

 

Los precios que maneja el Jardín Botánico Juan María Céspedesestán 

establecidos en la resolución del Instituto Para la Investigación y Preservación 

del  Patrimonio Cultural del Valle del Cauca –INCIVA N° 010.16.01.11.311 del 

01 de septiembre de 2011y solo podrá ser modificada por este mismo 

mecanismo y de acuerdo con el IPC. 

Los precios para la entrada son: 

 Adultos $ 3.000 

 Niños   $ 2.000 

 

Los demás precios que se establecen para cada uno de los servicios a 

implementar y mejorar en el jardín son establecidos según el estudio del 

mercado y financiero realizado teniendo en cuenta la competencia, gastos y 

costos de los servicios, la rentabilidad esperada y los objetivos establecidos 

optando para que sean más asequibles para la sociedad. 

Los precios para hospedaje son: 

 Cabaña  $30.000 por persona 

 Camping $ 8.000 por carpa 

Caminata ecológica 

 $5.000 por persona  

Para el restaurante se establece un valor promedio de $12.000 en consumo por 

persona. 

 

PLAZA 

 

Basado en los resultados del estudio realizado a la muestra de la población 

objetivo, se puede concluir que este tiene un gran potencial para el  consumo 

de ecoturismo y/o turismo de naturaleza, que es el que tiene mayor 

representación.  
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En ese sentido, se considera que el mercado meta al cual dirigir los esfuerzos 

para posicionar al Jardín Botánico Juan María Céspedes como destino 

ecoturístico se define de la siguiente manera:  

En primera medida la unidad familia, que incluye tanto hombres como mujeres, 

y de cualquier edad, inicialmente de los municipios de Tuluá, San Pedro, 

Riofrío, Andalucía y Bugalagrande y que además busquen como principales 

atributos de un destino buena relación calidad/precio, alto nivel de limpieza e 

higiene, hospitalidad, calidad de servicios, buen clima y tranquilidad. 

 

CANAL DE DISTRIBUCION  

El jardín utilizara para sus servicios dos tipos de canales el primero será directo 

no tendrá intermediarios  los clientes  que llegan al jardín para utilizar los 

servicios supliendo las necesidades del momento proporcionando una venta 

directa al consumidor. 

Canal Directo 1(del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo 

de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales 

como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la 

ayuda de ningún intermediario.46  

 

CANAL DIRECTO 

 

  

 

 

El segundo canal que utiliza el jardín botánico es corto ya que el jardín por 

medio de sus estrategia de ventas de  los servicios busca agente intermediario 

que en este caso será las agencias de turismo y un agente interno del jardín el 

cual estará en función de buscar nuevos clientes potenciales . 

“Canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre 

fabricante y usuario final. En este tipo de canal de un nivel de intermediario, los 

                                                           
46

 Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl Marketing. Maerketing. Sexta Edición, International 

Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 385. 

Jardín Botánico Juan 

María Céspedes 

 

jju 

Clientes del Jardín 

Botánico Juan María 

Céspedes 
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agentes intermediarios facilitan las ventas a los productores o fabricantes 

encontrando clientes y ayudando a establecer tratos comerciales”.47 

   

 

 

 

 

 

PROMOCION 

 

Nombre: Estrategias de Publicidad  

Esta estrategia consistirá en la comunicación directa del mensaje al 

consumidor o turista potencial por medio de la utilización de medios masivos de 

comunicación con la finalidad de colocar el destino en la mente de los emisores 

del mensaje.  

Se manejarán dos tipos: campañas de imagen y sensibilización y campañas de 

producto.  

Objetivos:  

• Dar a conocer al mercado la oferta turística de El Jardín Botánico Juan María 

Céspedes como destino ecoturístico.  

• Crear una imagen positiva del Jardín Botánico Juan María Céspedes como 

destino ecoturístico con un portafolio de servicios atractivo que permita a los 

visitantes disfrutar de la grandeza de las riquezas naturales que este posee.  

• Generar deseo en los vallecaucanos que practican ecoturismo y que tienen 

interés en disfrutar del contacto con la naturaleza y la tranquilidad del Jardín 

Botánico. 

 

Cuñas radiales: permitirá anunciar de forma rápida y concreta pero con mayor 

repetición; aquí se promocionara información general: teléfono, ubicación y 

                                                           
47

 Díez de Castro, Enrique Carlos (Coordinador) (septiembre de 1997). Distribución Comercial (Segunda 

edición, 1ª impresión edición). Madrid (España): McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A.U. ISBN 

978-84-481-1093-2. 

Jardín 

Botánico Juan 

María 

Céspedes 

 

Agente 

intermediario 

Clientes del Jardín 

Botánico Juan María 

Céspedes 
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contactos y servicios del jardín. Estas cuñas radiales se programaran con las 

principales emisoras de tula, (El sol, Mundo Estéreo, La J Estéreo). 

 

Cine publicitario: este medio permitirá promocionar al Jardín Botánico, desde 

las pantallas de cine, aquí se visualizara la publicidad del jardín en las pantallas 

y carteleras antes de iniciar cada función. Tendrá información general de los 

servicios, teléfonos y contactos, es un medio publicitario económico. 

 

Pasacalles: estos muestran la imagen visual  y corporativa del Jardín Botánico, 

teléfono, ubicación, contactos. Se distribuirán 15 pasacalles en las principales 

calles de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande y San Pedro. 

Convenios 

Se realizaran convenios con las diferentes entidades turísticas presente en 

Tuluá como AERO DESTINOS, AGENCIA DE VIAJES MARITZA TOURS, 

AGENCIA DE VIAJES MANUEL TOURS LTDA  los cuales servirán como 

agentes intermediarios para impulsar y posicionar el jardín como un centro eco 

turístico. 

 Plan de culturización y  concientización 

Se realizara  en las escuelas, colegios, institutos y universidades  un plan para 

sembrar cultura y conciencia de la importancia de conocer más de este tipo de 

lugares y la manera de cómo podemos disfrutar de ellos al mismo tiempo que 

podemos aprender sobre  la  preservación y de esta manera poder tener una 

mejor calidad de vida. 

 

ESLOGAN 

Disfruta a pleno la naturaleza jardín botánico el mejor lugar para sentirla  

 

 

PLAN DE ACCION DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

Conforme a los resultados del estudio de mercado, las preferencias de los 

turistas en cuanto a las actividades recreacionales, se ha realizado un paquete 

de servicios ecoturísticos, que incluyen alojamiento, recreación, y educación. 

 

El diseño del plan de marketing estratégico para el fortalecimiento del 

ecoturismo en el cual juega un papel significativo la elaboración de un portafolio 

de servicios para el Jardín Botánico Juan María Céspedes, es una iniciativa 
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propia de este trabajo de grado, en el que en primera instancia, se realiza un 

diagnostico general de la situación actual del jardín y se analizan las 

características del público a trabajar y de las necesidades del Jardín Botánico. 

Es por esto que se concibe la necesidad de profundizar sobre una falencia del 

Jardín Botánico en su momento, como es la de mejorar el portafolio de 

servicios, falencia detectada en la revisión de las bases de datos y registros de 

visitantes, así mismo, con la opinión de los habitantes de los municipios 

seleccionados para la encuesta realizada. 

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos, se evalúan las 

diferentes herramientas para la formulación de un portafolio de servicios 

ecoturísticos, teniendo en cuenta el público a atraer. 

El posicionamiento que se pretende lograr a través de la elaboración del 

portafolio de servicios dirigido al público objeto, no será masivo, valga la 

redundancia, debido a que el Jardín Botánico es una reserva natural y su 

finalidad es la conservación y no puede ofertar actividades que vayan en contra 

de esa conservación, para lo que se requiere fomentar sensibilidad hacia la 

preservación natural. También se sabe que el Jardín Botánico no cuenta aún 

con todas los requerimientos necesarios para ofertar algunas actividades 

ecoturísticas que las personas desean realizar en ese espacio desde lo cultural 

y recreativo, por eso es necesario poner en común la oferta de servicios y 

requerimientos del Jardín Botánico y promover el interés y la participación de la 

comunidad en general. 

 
El Jardín Botánico Juan María Céspedes es un lugar que pretende conservar 

los recursos naturales, organizado y visualizado desde su coordinación como 

un espacio recreativo, investigativo y ecológico, de esta manera, sus metas y 

proyectos están encaminados a ofrecer calidad en sus servicios, por medio del 

aprovechamiento de lugares ecológicos – que hacen falta en el Municipio de 

Tuluá y sus aledaños, de manera que el público ya sea estudiantes o 

particulares utilicen los ambientes del Jardín para la recreación, para la 

investigación y para el esparcimiento, pero actualmente está en proceso de 

adecuación de áreas para ofrecerlo de manera acertada, por ese motivo el plan 

de marketing contempla la vinculación de nuevos servicios que aporten un 

reconocimiento del Jardín Botánico. 

 

Importancia y beneficio del plan de marketing estratégico de servicios 

ecoturísticos. 

 

La propuesta del Plan Estratégico se elaboró con el propósito de incrementar la 

afluencia de visitantes la Jardín Botánico Juan María Céspedes ubicado en el 
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corregimiento de Mateguadua en el Municipio de Tuluá, a través de diferentes 

estrategias que van orientadas  a los visitantes reales y potenciales del Jardín 

en un momento determinado para que estos tengan otra opción de diversión y 

descanso para disfrutar en familia o amigos, grupos empresariales que deseen 

realizar convivencias.  

El plan estratégico es de gran importancia ya que el Jardín Botánico no cuenta 

con las herramientas que permitan dar a conocer las riquezas naturales con las 

que cuenta el Jardín, lo cual repercute con consecuencias negativas como el 

desconocimiento de las personas y por ende bajo número de visitantes al 

Jardín. 

Por lo tanto con la elaboración de estrategias se pretende dar a conocer el 

Jardín Botánico y así incentivar a que las personas conozcan y valoricen los 

atractivos naturales que el Jardín Botánico tiene y así lograr un mayor número 

de visitantes a este. 

Los beneficios que se obtendrían al realizar el plan estratégico son: 

1. Posicionamiento del Jardín Botánico como un destino eco-turístico 

importante en la región. 

2. Modificación e implementación de servicios eco-turísticos para el Jardín 

Botánico. 
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JARDIN BOTÁNICO JUAN MARIA CÉSPEDES 
 

CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 2013 

 
 

Objetivos Estrategias 

1. Posicionamiento del Jardín Botánico como 
un destino eco-turístico importante en la 
región. 

1.1. Utilizar una publicidad  intensiva en los 
diferentes medios de comunicación regional.  
1.2. Hacer convenios con las diferentes 
agencias de turismo en Tuluá y los municipios 
aledaños. 
 
 
 

2. Poder llegar a toda la segmentación 
planteada en el plan de marketing. 

2.1. Precios asequibles de los servicios  para 
los clientes. 

3. Modificación e implementación de servicios 
eco-turísticos para el Jardín Botánico. 

3.1. Hacer un diagnóstico interno y externo de 
la organización “Jardín Botánico”  
3.2. Elaboración de un portafolio e innovador  
de nuevos servicios.  

4. Fortalecer la parte de la cultura y 
concientización de la preservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 

4.1. Elaborar actividades lúdicas en el jardín 
para los colegios institutos y universidades. 
4.2. Visitas a los diferentes centros 
comerciales brindando este servicio. 
 

5. Conservar los recursos naturales  del jardín 
botánico Juan María Céspedes.  

5.1. Prestar los servicios del jardín Botánico 
Juan María Céspedes a través de unas 
normas ambientales. 

Fuente: autores 
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JARDIN BOTÁNICO JUAN MARIA CÉSPEDES 

PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO 2013 

Objetivo: verificar que todas las áreas que integran el Jardín Botánico Juan María Céspedes cumplan con las funciones propuestas por el plan de 

marketing de esta manera poder brindar  un buen servicio supliendo cada una de las necesidades de los clientes. 

AREAS DE 
GESTION 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

METAS RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer un 
seguimiento a la 
parte financiera del 
jardín botánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder suplir las 
necesidades 
económicas 
básicas como las 
propuestas por 
el plan de 
marketing  del 
jardín. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con las 
metas en ventas 
para alcanzar  
las utilidades  
esperadas del 
30% 
 
 
 

Un mejor 
servicio para 
los clientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto 
sostenimiento 
del jardín 
botánico 
 
 
 
 
 

Análisis de los 
resultados que 
arrojan los libros 
contables para 
identificar los 
factores en los 
que hay que 
mejorar para 
poder suplir las 
necesidades 
económicas del 
jardín 
 
 
Definición y 
desarrollo de 
acciones de 
sostenibilidad y 
mejoramiento 
en los diferentes 
procesos y áreas 
del jardín y las 
presentes  en el 
plan de 
marketing 

Por porcentaje 
de las personas 
que ingresan y 
de los servicios 
que utilizan  
 

 

 

 

 

 

 

 

Por porcentaje 
De la utilidad 
esperada 
dentro del 
proyecto  
 

 

Contadora 
Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contadora 
Administrador 
 
 
 
 
 
 

Los 30 de 
cada mes 
durante el 
periodo 
del plan de 
marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 30 de 
cada mes 
durante el 
periodo 
del plan de 
marketing 
 
 
 

Base de datos 
Registros 
contables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos 
Registros 
contables 
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Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la imagen y 
el posicionamiento 
del Jardín Botánico a 
nivel regional y 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del mercado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tener un 
registro del 
último año 
sobre las ventas 
del jardín   
 
 
 
 
 
 
Tener un alto 
reconocimiento 
como destino 
ecoturístico a 
nivel 
departamental y 
un buen 
posicionamiento 
dentro del 
mercado  
 
 
 
 
Conocer la 
variación en la 
demanda   
 
 
 
 
 

 
Tener un punto 
de partida y 
una 
documentación 
de apoyo  para 
poder mejorar 
las ventas 
 
 
 
 
Lograr que el 
Jardín Botánico 
sea tomado en 
cuenta como 
primera  
opción al 
momento de 
elegir un 
destino 
turístico 
 
 
 
 
Proyectar el 
índice de 
ventas y 
visitantes al 
Jardín Botánico 
 
 
 

 
Análisis de la 
documentación 
de apoyo  para 
identificar sus 
fortalezas y 
debilidades  
 
 
 
 
 
Realizar 
campañas 
publicitarias a 
través de los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
como radio, 
televisión, cine, 
volantes, 
pasacalles 
 
 
 
 
Revisar datos 
estadísticos e 
historial de 
visitas y ventas 
de servicios del 
Jardín 
 

 

Resultado 
general que 
arroje la 
documentación 
analizada del 
jardín botánico 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
visitantes, 
encuestas de 
satisfacción y 
reconocimiento 
del Jardín 
Botánico 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
crecimiento o 
disminución de 
la demanda y 
economía del 
sector 
 
 
 

 
 
Contadora 
Administrador 
Auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
comercial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador  
Comercial 
 
 
 
 
 

 
 
El 01 de 
junio del 
2013 hasta 
el 28 de 
junio del 
mismo año 
 
 
 
 
 
01 de junio 
de 2013 
01 de 
septiembre 
de 2013 
trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestral 
A partir del 
01 de junio 
de 2013 
 
 
 

 
 
Base de datos 
Registros 
contables 
documentación 
 
 
 
 
 
 
 
Emisoras 
Canales de 
televisión local 
Volantes 
Pasacalles 
Pendones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivos 
Base de datos 
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Seguimiento a los 
convenios del  Jardín 
con otras entidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento a las 
diferentes emisoras  
que prestan el 
servicio de pauta 
publicitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión  de  
publicidad 
“pasacalles, avisos” 
 
 
 
 
 
 

 
Verificar la 
efectividad en la 
promoción del 
Jardín a través 
de las agencias 
de turismo 
 
 
 
 
 
Poder llegar a 
todos los 
hogares  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindar  
información 
específica del 
lugar  
 
 
 
 
 

 
Garantizar la 
eficiencia en 
los resultados 
de la 
promoción a 
través de los 
convenios 
 
 
 
 
 
Ser 
reconocidos  
por los 
habitantes de 
los diferentes 
municipios  
 
 
 
 
 
 
Poder ubicar a 
las personas en 
dirección al 
sito “Jardín 
Botánico” 
 
 
 
 

 
Visitar las 
agencias de 
turismo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizar las 
emisoras  a la 
hora acordada 
para  poder 
escuchar y 
verificar la 
información 
dada 
 
 
 
Mantenimiento 
a los diferentes  
avisos 
 
 
 
 
 
 

 
Porcentaje de 
ventas 
obtenidas por 
los convenios 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje en 
número de 
veces que 
pasan las cuñas 
radiales  por las 
esperadas por 
el jardín 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
las metas 
propuestas por 
el jardín para 
su 
mantenimiento  
 
 
 
 

 
Administrador 
Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de 
servicios varios 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bimestral, 
durante el 
periodo 
del plan 
estratégico 
de 
marketing 
 
 
 
 
Del 01 de 
junio hasta 
el 01 de 
septiembre 
por tres 
veces al 
día  
 
 
 
 
Cada seis 
meces a 
partir de la 
fecha  
inicial  
hasta la 
fecha de 
término 
del  plan 
de 
marketing 

 
Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos de 
radio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
mantenimiento 
respectivo  
para este tipo 
de publicidad. 
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Bienestar 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Culturizar   y 
concientizar  a la 
sociedad en general. 
 
 
 
  

 
 
 
 
Llegar a todos  
los colegios , 
universidades  e 
institutos de los 
municipios 
propuestos por 
el plan de 
marketing 
 

 
 
 
 
Lograr un 
impacto 
positivo en los 
estudiantes  en 
el interés 
ambiental. 
 
Crear 
necesidad 
sobre la 
conservación 
ambiental.  

 
 
 
 
Se realizaran 
talleres 
didácticos en 
caminados a la 
preservación 
ambiental. 
 
Se dictaran 
conferencias en 
el jardín 
botánico con 
respecto a lo 
que es el 
ecoturismo y su 
preservación. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
Porcentaje de 
las metas 
propuestas por 
el jardín para  
para llegar a las 
diferentes 
instituciones  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Administrador 
Comercial 
  
Personal de 
servicios varios 
 
 
 

 
 
 
 
Cada tres 
meces a 
partir de la 
fecha  
inicial  
hasta la 
fecha de 
término 
del  plan 
de 
marketing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pupitres 
Computadores 
Salones  
y materiales 
requeridos 
para la 
elaboración de 
las actividades 
lúdicas.  

Fuente: autores.



118 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Estrategias de servicio 

El plan de marketing estratégico busca alcanzar los objetivos propuestos por 

medio de la relación de sus servicios, esto según Ildefonso Grande se logra 

mejorándolos o diferenciándolos. 

“mejorándolos: introduciendo en ellos atributos que les proporcionen ventajas 

competitivas respecto a los competidores. 

Diferenciándolos: ampliando sus líneas y segmento del mercado. También 

pueden mejorar la calidad. Se puede ofrecer el mismo servicio a un precio más 

bajo. Las empresas pueden equilibrar sus líneas supliendo carencias. Pueden 

crear nuevos servicios para atender una demanda insatisfecha. Pueden 

crearlos para formar barreras de entrada y defenderse de los competidores. 

Los nuevos servicios pueden pretender mejorar la imagen de la empresa.”48 

Para el mejoramiento de la oferta ecoturística del Jardín Botánico Juan María 

Céspedes se plantea realizar unas reformas locativas que incluyen la 

construcción de un restaurante y cafetería, adecuación de la zona de camping, 

mejoramiento de los senderos y de las rutas de los recorridos guiados. A través 

de esto se busca mejorar la imagen del Jardín para atraer a más visitantes.  

   

Estrategia de precio 

Con relación al precio las empresas pueden elegir diferentes estrategias ya sea 

por precios bajos, altos, geográficos o precios con diferentes niveles. El Jardín 

botánico cuenta con la ventaja de ser una entidad pública y por lo tanto se rige 

bajo unos estatutos, los cuales tienen unos precios fijos y bajos para el cobro 

de la entrada. Los demás precios de los servicios que aquí se prestan son 

accesibles para todo público, además de que no existe un competidor directo 

para este tipo de servicios. 

 

Estrategia de distribución 

Las estrategias en cuanto a la distribución para lograr los objetivos se pueden 

lograr haciendo que el servicio sea más accesible, o que el canal utilizado sea 

más directo o económico, además del mejoramiento de la fuerza de ventas 

interna y externa. 

                                                           
48

 Grande Esteban Ildefonso. Marketing de los Servicios. Cuarta edición. Julio de 2012. Pag. 300 
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El Jardín Botánico utiliza un canal de distribución directo, se propone además 

utilizar un canal corto, a través, de las diferentes agencias de turismo de la 

región que además, no genera ningún tipo de costo adicional para el Jardín, ya 

que lo que se busca es llegar a acuerdos con estas agencias en busca del 

beneficio global de las partes y del mismo sector. 

Estrategias de comunicación 

Este tipo de estrategias pueden usarse para diferentes objetivos como la 

consecución de notoriedad de la empresa, consolidación de la imagen, 

diferenciación de la competencia, conseguir fidelidad de los consumidores y 

recordación de la empresa o de sus servicios para los consumidores. 

En el caso del Jardín Botánico Juan María Céspedes se busca a través de una 

comunicación intensiva, por medio de volantes, anuncios publicitarios, cuñas 

radiales, pasacalles, invitaciones a las instituciones educativas; motivar a las 

personas para que se interesen por los recursos y servicios ecoturísticos que 

ofrece el Jardín; creando la necesidad de visitarlo y conservarlo.  

 

Difusión del Plan Estratégico para el Jardín Botánico Juan María 

Céspedes. 

 

Luego de ser revisado y aprobado el Plan de Marketing Estratégico deben darlo 

a conocer a los empleados del Jardín Botánico para así poder iniciar cuanto 

antes su implementación. 

 

Capacitación al personal del Jardín Botánico Juan María Céspedes 

 

Para llegar a implementar el Plan será necesario brindar capacitaciones al 

personal del Jardín Botánico, en relación al contenido del plan para que pueda 

ser puesto en marcha y ser aprobados los recursos con los que cuenta. 

Además es de suma importancia que se llegue a lograr conciencia en todo el 

personal sobre los muchos beneficios que se pueden obtener al poner en 

marcha el Plan Estratégico elaborado. 

 

Ejecución del Plan Estratégico 

 

Los responsables directos de ejecutar el plan estratégico serán básicamente 

los administradores del jardín Botánico con el apoyo del INCIVA así como 

facilitadores externos que sean requeridos. 



120 

Cada determinado tiempo se deberá evaluar la ejecución del Plan Estratégico 

para su adecuado funcionamiento en caso de que no estén obteniendo los 

resultados esperados. 

El INCIVA será el encargado de hacer una supervisión general del Jardín 

Botánico Juan María Céspedes y así velar por el adecuado funcionamiento del 

plan. 

 

Financiación  

Para llevar a cabo el desarrollo del plan estratégico para fortalecer la oferta 

ecoturística del Jardín Botánico se requiere de una inversión que será obtenida 

en su totalidad por medio de un crédito financiero a través de la Financiera del 

Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER. Crédito diferido a dos años, con un año 

de gracia y una tasa de interés equivalente al DTF+2,40 T.A. 

 

9.2 DESARROLLO 
 

Para poder determinar el presupuesto de inversión, para ofertar un nuevo 

portafolio de servicios se necesita conocer las siguientes variables. 

 Lugares donde se realizarán las adecuaciones.  

 Cantidad de obras de infraestructura a realizar.  

 Cantidad de equipos a adquirir.  

 Materiales de obra y mantenimiento 

 Requerimientos de personal de obra.  

 Requerimientos de personal de planta.  

 Otros recursos. 

 El mantenimiento permanente de las instalaciones del jardín. 

 El personal capacitado para la prestación de cada uno de los servicios. 

 La constante promoción del jardín y sus servicios. 

 Capacitación del personal en general. 

Aunque estos son algunos de los elementos para tener en cuenta en el 

presupuesto de la implementación de los servicios ecoturísticos, se elaboró un 

presupuesto medido y a su vez económico para la ejecución del mismo. 

La información del diagnóstico que se realizó al Jardín Botánico, permite dar 

cuenta de la realización de un plan que integre la oferta de servicios 

ecoturísticos en el Jardín, inmediatamente se consideró pertinente elaborar un 

portafolio de servicios que fortalezca dicho objetivo.  

Se deja en claro, que la actividad central del proyecto de grado, es el de 

fortalecer la oferta ecoturística del Jardín Botánico Juan María Céspedes en el 
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municipio de Tuluá a través de un plan estratégico aprovechando sus riquezas 

naturales y biodiversidad constituyéndolo en un polo de desarrollo ecoturístico. 

Para ello, se proponen los pasos a seguir para la formulación de la oferta de 

servicios ecoturísticos que incluye recomendaciones sobre los elementos a 

tener en cuenta en la realización. 

Se realizó la cotización de los equipos y arreglos necesarios con diferentes 

proveedores para la adecuación del Jardín Botánico. 

 

Etapa 1 

 

Las mejoras locativas que incluyen el plan de marketing estratégico se llevaran 

a cabo en dos etapas; la primera se plantea para desarrollarse en un corto 

plazo, equivalente a un año y comprende los servicios de caminata ecológica, 

alojamiento en cabañas y camping y servicio de cafetería y restaurante. En 

esta primera etapa se incluye además una inversión de capital de trabajo que 

se utilizara para el sostenimiento de los gastos de nómina del personal de 

trabajo del Jardín durante los primeros seis meses de iniciado el proceso. 

 

Tabla 13. Inversiones etapa 1 

 

RESTAURANTE Valor unitario   

Infraestructura para restaurante en guadua    $ 15.000.000  

Mano de obra    $ 4.000.000  

20 Mesas rimax    $ 80.000  $ 1.600.000  

80 Sillas rimax     $ 10.000  $ 800.000  

Adecuación para restaurante  $ 10.000.000  $ 12.000.000  

Extractor de olores  $ 500.000  $ 500.000  

  
 

$ 33.900.000  

HOSPEDAJE 
 

  

Decoración   $ 1.500.000  

Muebles    $ 2.000.000  

  
 

$ 3.500.000  

ZONA DE CAMPING 
 

  

Iluminación   $ 7.000.000  

Adecuación de baños   $ 4.000.000  

  
 

$ 11.000.000  

CAMINATA ECOLOGICA 
 

  

Adecuación de senderos   $ 6.000.000  

    $ 6.000.000  

PORTERIA Y PARQUEADERO 
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Adecuación portería y taquilla   $ 2.000.000  

Adecuación de parqueadero   $ 1.000.000  

  
$ 3.000.000  

SEÑALIZACION  
 

 Actualización de la señalización del jardín   $ 3.000.000  

  
$ 3.000.000  

INVERSION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
  capital de trabajo a seis meses    $          41.348.404,00  

  
 $          41.348.404,00  

   

 
TOTAL $ 101.748.404  

 

Etapa 2 

 

El desarrollo de la segunda etapa del plan estratégico se define con respecto a 

los resultados de la primer etapa; de acuerdo a esto su proceso de 

implementación se llevara a cabo en el lapso de un mediano- largo plazo 

determinado a tres años, tiempo en el cual se llevaran a cabo los otros 

servicios a complementar el portafolio del Jardín, los cuales comprende el 

rafting y la cabalgata ecológica. 

 

Tabla 14. Inversiones etapa 2 

1. Inversión para Rafting 

Equipo Valor unitario Valor total 

Remos  $           70.000   $            700.000  

Chaleco  $           60.000   $            600.000  

Casco de protección  $           31.900   $            319.000  

Cuerdas * 10 metros  $             8.500   $               17.000  

Estructura de un puerto en madera  $         300.000   $            300.000  

Kit de bote para 5 personas  $         699.900   $         1.399.800  

VALOR TOTAL   $         3.335.800 

 

2. Inversión para Cabalgata Ecológica 

Equipo Valor unitario Valor total 

Montaje para caballo completo   $            500.000   $           3.000.000  

Caballos  $         1.850.000   $         11.100.000  

VALOR TOTAL 
 

 $         14.100.000  
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Lanzamiento 

 

Se hará una actividad a través de una invitación formal para dar a conocer los 

nuevos servicios que se ofrecerán en el Jardín Botánico; con docentes, 

alumnos de escuelas y colegios de los diferentes municipios  de Tuluá y 

aledaños, además de diferentes visitantes invitados.  

 

 

EL PROYECTO PROPONE UN DESARROLLO ECONÓMICO YSOCIAL 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

El objetivo del desarrollo del plan conlleva a definir un proyecto viable y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades 

humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las 

directivas: 

 

• Económico: Capacidad para contribuir al desarrollo económico haciendo que 

el Jardín Botánico Juan María Céspedes tenga una fuente de ingreso para su 

propio mantenimiento, logrando a través del plan de marketing, un mayor 

volumen en los ingresos de los visitantes y de consumo en los nuevos servicios 

que se van a ofrecer en este. 

• Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 

niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los 

proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, 

necesidades humanas básicas 

• Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de 

los impactos del desarrollo social de la empresa y de sus productos y servicios 

en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así 

como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es 

necesario para que los otros dos sean estables 

 

INTERES Y APORTES PARA EL JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA 

CESPEDES 

 

Los aportes para el Jardín lo serán –previa aplicación del plan de marketing 

estratégico recomendado-, en el orden de reconocimiento y posicionamiento 

como destino ecoturístico ante la comunidad centro vallecaucana. 

Posicionamiento que aporta y efectivamente orienta sus esfuerzos a la 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en el municipio de Tuluá. Y 
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además se establecería como alternativa de estudio y solución de la 

problemática ambiental y ecológica de la región. 

Es así como, al lograrse un mayor sentido de pertenencia y arraigo del jardín 

en la comunidad a través del Plan Estratégico para el fortalecimiento del 

ecoturismo, logrará gracias a la continuidad e incremento en las visitas, 

mayores recursos para su sostenimiento y el poder llevar a cabo diversidad de 

actividades, tanto académicas como de intervención, dirigidas a lo ecológico, lo 

ambiental y lo social. 

 

Importancia para el Medio Ambiente 

 

Esta radica en no dañar el medio ambiente y en continuar conservando los 

recursos naturales con los que cuenta el Jardín Botánico y que son de mucha 

importancia para la supervivencia humana ya que este cuenta con recursos 

tales como nacimientos de agua así como plantaciones de diferentes clases y 

especies. 

10.  PLAN DE ACCION FINANCIERO 

 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. 

En el siguiente estudio financiero se realiza, la evaluación económica y 

financiera del proyecto para determinar su viabilidad y se cuantifica los valores 

relacionados con la inversión inicial, los costos de operación, gastos 

mensuales e ingresos, estimando el impacto del proyecto. 

Para la evaluación financiera del proyecto se tendrán en cuenta las 

características fundaméntales del criterio del valor presente neto. 

Por medio del VPN se puede determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero que es maximizar la inversión.  

También sirve para determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir 

el valor del proyecto. 

La TIR Ayuda a medir en términos relativos la rentabilidad de una inversión. 
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Esta se utiliza frecuentemente en las finanzas y puede ser una medida practica 

pero también puede ser una medida engañosa la TIR se define como el tipo de 

descuento que hace el VPN =049. 

A pesar del margen de error que señala el autor es el método más 

comúnmente utilizado en la evaluación financiera de proyectos en las 

empresas y tiene ventajas como tomar en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo, a diferencia de los métodos simples de evaluación. Su cálculo es 

relativamente sencillo y señala exactamente la rentabilidad del proyecto y 

conduce a resultados de más fácil interpretación para los inversionistas. 

En general nos conduce a los mismos resultados que otros indicadores, pero 

expresados en una tasa de reinversión. 

 

10.1 INVERSION REQUERIDA 

 

La inversión total que se requiere para el desarrollo y la ejecución del proyecto 

en el Jardín Botánico Juan María Céspedes es de $115.848.404  distribuidos 

en una primera etapa por $101.748.404 y para la segunda etapa $14.100.000  

Para la puesta en marcha de un proyecto de marketing y complementación de 

servicios en el Jardín Botánico se requiere hacer una serie de inversiones 

previas para su debido funcionamiento, ver tabla 15. 

Tabla 15.  Presupuesto de inversión inicial 

RESTAURANTE Valor unitario   

Infraestructura para restaurante en guadua    $ 15.000.000  

Mano de obra    $ 4.000.000  

20 Mesas rimax    $ 80.000  $ 1.600.000  

80 Sillas rimax     $ 10.000  $ 800.000  

Adecuacion para restaurante  $ 10.000.000  $ 12.000.000  

Extractor de olores  $ 500.000  $ 500.000  

  
 

$ 33.900.000  

HOSPEDAJE 
 

  

Decoración   $ 1.500.000  

Muebles    $ 2.000.000  

  
 

$ 3.500.000  

ZONA DE CAMPING 
 

  

Iluminacion   $ 7.000.000  

Adecuacion de baños   $ 4.000.000  

  
 

$ 11.000.000  

                                                           
49

 BREALEY, Richard A Stewart C Myers. Libro principios de finanzas corporativas 5 edición. Cap. 5 
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CAMINATA ECOLOGICA 
 

  

Adecuación de senderos   $ 6.000.000  

    $ 6.000.000  

PORTERIA Y PARQUEADERO 
 

 Adecuacion porteria y taquilla   $ 2.000.000  

Adecuacion de parqueadero   $ 1.000.000  

  
$ 3.000.000  

SEÑALIZACION  
 

 Actualizacion de la señalizacion del jardin   $ 3.000.000  

  
$ 3.000.000  

INVERSION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
  capital de trabajo a seis meses    $          41.348.404,00  

  
 $          41.348.404,00  

   

 
TOTAL $ 101.748.404  

Fuente: Autores 

 

Tabla 16. Costo de capital 

COSTO DEL CAPITAL DE INVERSION (Ko: costo de oportunidad) 

Financiación  Valor ($)  % P  %C  

Recursos externos  $ 101.748.404 100%  100% 

Recursos propios   0%  0 

Costo total  $ 101.748.404 100%  100%  

Fuente: Autores 

 
% P: Representa el % de participación de cada fuente que aporta al proyecto.  
% C: Representa el costo (%) de cada fuente que aporta al proyecto.  
 
De acuerdo a este modelo de financiación, se tiene 0% de recursos propios y el 

100% de recursos externos, dado a que el total de la inversión será financiada 

a través de un crédito con FINDETER; por lo tanto el total de costo de 

oportunidad será igual al costo de la deuda. 

 

10.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Después de obtener la información financiera como: fuentes financiación 
determinando sus porcentajes de participación en el proyecto, amortización de la 
deuda, costo de oportunidad se procede a determinar la utilidad o pérdida del 
mismo. Ver tabla 18. 
 
 



127 

 
 

 
Tabla 17. Pérdidas y ganancias 

 
PERDIDAS Y GANANCIAS  

  
      

 

 
PERIODO: DEL AÑO 2013  AL 2015 

  
        

 

       
  DESCRIPCIÓN   AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

  VENTAS   $ 180.405.000 $ 226.027.800 $ 314.725.500 $ 410.949.765 

- COSTO DE VENTAS   $ 135.248.912 $ 170.623.157 $ 237.430.594 $ 367.756.089 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $ 45.156.088 $ 55.404.643 $ 77.294.906 $ 43.193.676 

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   $ 27.999.681 $ 28.412.481 $ 28.838.490 $ 29.278.132 

- GASTOS DE VENTAS   $ 2.070.000 $ 2.136.240 $ 2.204.600 $ 2.275.147 

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL   $ 15.086.407 $ 24.855.922 $ 46.251.816 $ 11.640.397 
 
-  INTERESES FINANCIEROS   $ 7.580.256 $ 6.158.958 $ 2.368.830 $ 0 

= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP.   $ 7.506.151 $ 18.696.964 $ 43.882.986 $ 11.640.397 

- IMPUESTO DE RENTA   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO   $ 7.506.151 $ 18.696.964 $ 43.882.986 $ 11.640.397 

      
 

  
 

  

  INVERSION INICIAL -$ 101.748.404         

  AJUSTES       
 

  

+ GASTOS FINANCIEROS   $ 7.580.256 $ 6.158.958 $ 2.368.830 $ 0 

+ 

GASTOS QUE NO IMPLICAN 
DESEMBOLSO DE EFECTIVO- 
DEPRECIACION   $ 5.790.000 $ 5.790.000 $ 5.790.000 $ 5.790.000 

          
 

  

  FLUJO DE CAJA NETO -$ 101.748.404 $ 20.876.407 $ 30.645.922 $ 52.041.816 $ 17.430.397 

          
 

  

  VPN $ 866.075     
 

  

  TIR 7%         

 

Fuente: Autores 
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10.3 BALANCE GENERAL 

 

Tabla 18. Balance Inicial 

      ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

CORRIENTE           

CAJA - BANCOS 0 23.805.832 7.928.275 17.236.739 45.176.817 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 23.805.832 7.928.275 17.236.739 45.176.817 

GASTOS PREOPERATIVOS 61.348.404 49.078.723 36.809.042 24.539.362 12.269.681 

ACTIVO FIJO       
 

  

TERRENOS 0 0 0 0 0 

COMPUTADORES 0 0 0 0 0 

 - DEP ACUM. COMP. 0 0 0 0 0 

EDIFICIOS  19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 

 -DEP. ACUM. EDIF. 0 950.000 1.900.000 2.850.000 3.800.000 

VEHICULOS 0 0 0 0 0 

 - DEP ACUM. VEHIC. 0 0 0 0 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 

MUEBLES Y ENSERES 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 1.880.000 3.760.000 5.640.000 7.520.000 

TOTAL ACTIVO FIJO 101.748.404 85.448.723 69.149.042 52.849.362 36.549.681 

TOTAL ACTIVO  101.748.404 109.254.555 77.077.317 70.086.101 81.726.497 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 

PASIVO LARGO PLAZO       
 

  

OBLIG. FINANCIERAS 101.748.404 101.748.404 50.874.202 0 0 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 101.748.404 101.748.404 50.874.202 0 0 

TOTAL PASIVO 101.748.404 101.748.404 50.874.202 0 0 

PATRIMONIO       
 

  

CAPITAL 0 0 0 0 0 

UTILIDAD DEL PERIODO 0 7.506.151 18.696.964 43.882.986 11.640.397 

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 7.506.151 26.203.115 70.086.101 

TOTAL PATRIMONIO 0 7.506.151 26.203.115 70.086.101 81.726.497 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.748.404 109.254.555 77.077.317 70.086.101 81.726.497 

 

Fuente: Autores 

 

10.4 FLUJO DE EFECTIVO 

 

El flujo de caja se proyectó a partir de la proyección del estado de pérdidas y 

ganancias (PYG) del proyecto y se ajustaron con los gastos causados, pero 
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que no implican flujo de efectivo como la depreciación y los gastos financieros 

por cuanto el costo financiero está calculado en el costo promedio ponderado, 

ver tabla 20. 

Tabla 19. Flujo de efectivo 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

INGRESOS     
 

  

SALDO INICIAL $ 0 $ 23.805.832 $ 7.928.275 $ 17.236.739 

VENTAS $ 180.405.000 $ 226.027.800 $ 314.725.500 $ 410.949.765 

  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESOS $ 180.405.000 $ 249.833.632 $ 322.653.775 $ 428.186.504 

EGRESOS         

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS $ 31.322.500 $ 63.409.500 $ 126.824.500 $ 253.649.000 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 65.467.206 $ 67.562.157 $ 69.724.146 $ 71.955.318 

 VIGILANCIA  $ 34.459.206 $ 35.561.901 $ 36.699.881 $ 37.874.278 

 MANTENIMIENTO  $ 2.800.000 $ 2.889.600 $ 2.982.067 $ 3.077.493 

 ENERGIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 ENERGIA  $ 7.000.000 $ 7.224.000 $ 7.455.168 $ 7.693.733 

 REPARACIONES   $ 2.000.000 $ 2.064.000 $ 2.130.048 $ 2.198.210 

 MANTENIMIENTOS LOCATIVOS  $ 1.900.000 $ 1.960.800 $ 2.023.546 $ 2.088.299 

 MATERIALES  $ 600.000 $ 619.200 $ 639.014 $ 659.463 

 HERRAMIENTAS  $ 750.000 $ 774.000 $ 798.768 $ 824.329 

 UTILES DE ASEO  $ 650.000 $ 670.800 $ 692.266 $ 714.418 

 CINE PUBLICITARIO  $ 450.000 $ 464.400 $ 479.261 $ 494.597 

 CUÑAS RADIALES  $ 420.000 $ 433.440 $ 447.310 $ 461.624 

 PASACALLES  $ 1.200.000 $ 1.238.400 $ 1.278.029 $ 1.318.926 

AMORTIZACIÓN PRESTAMO $ 7.580.256 $ 57.033.160 $ 53.243.032 $ 0 

TOTAL EGRESOS $ 156.599.168 $ 241.905.357 $ 305.417.036 $ 383.009.688 

SALDO FLUJO DE EFECTIVO $ 23.805.832 $ 7.928.275 $ 17.236.739 $ 45.176.817 

 

Fuente: Autores 

 

10.5 INDICADORES FINANCIEROS 

 

En la evaluación se utilizaron dos métodos, el valor presente neto (VPN) y la 

tasa interna de retorno (TIR), por ser los métodos regularmente utilizados para 

medir la bondad económica de los proyectos. 

Se calcula el VPN teniendo en cuenta el flujo de caja de ingresos (FCI), el flujo 

de caja de egresos (FCE), el flujo de caja neto (FCN) y aplicando un factor de 

descuento (FD) de 1,3 es decir un margen del 30% de rentabilidad. 
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Tabla 20. TIR – VPN 

TIR DEL 
PROYECTO 

7% 

VPN DEL 
PROYECTO 

$ 866.075 

Fuente: Autores 

Este resultado significa el valor presente neto a una tasa del 30%. 
 
De acuerdo a los criterios establecidos para la interpretación del VPN, se 
puede concluir que el proyecto es viable, puesto que su resultado es mayor que 
0. 
 

Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno se calculó tomando la sumatoria de los saldos finales 
de del flujo de caja neto de cada periodo, el cual arrojó como resultado una 
TIR= 7%, que comparada con la tasa de oportunidad del 30% que El Jardín 
Botánico Juan María Céspedes maneja, indica que el proyecto es una 
oportunidad para la región. 
 
 
 
Tabla 21. Flujo neto del proyecto 

FLUJO NETO DEL PROYECTO  
  

INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                                   -
101.748.404,00  

                               -
77.942.572,10  

                      -
70.014.297,46  

                 -
52.777.558,35  

                      -
7.600.741,84  

                  
68.899.028,55  

Fuente: Autores 

Figura 28. Flujo neto del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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10.6 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se contara con un capital humano adicional al 

que tiene actualmente el Jardín Botánico que es necesario para el 

funcionamiento de la empresa, esta estructura es la que se iniciara el proyecto 

en sus primeros cuatro años, (ver tabla 23) se presentan los cargos adicionales 

que requiere el Jardín y su costo anual. 

 

Tabla 22. Mano de obra directa 

AÑO1 
    DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL 

Guía 1          20.400.000,00              10.608.000,00                           -               31.008.000,00  

Obrero 2          21.600.000,00              11.232.000,00            1.627.206,00             34.459.206,00  

TOTAL          42.000.000,00              21.840.000,00            1.627.206,00             65.467.206,00  

     AÑO2 
    

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL 

Guía 1          20.400.000,00              10.608.000,00                           -    32.000.256,00 

Obrero 2          21.600.000,00              11.232.000,00            1.627.206,00  35.561.900,59 

TOTAL          42.000.000,00              21.840.000,00            1.627.206,00             67.562.156,59  

     AÑO3 
    DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL 

Guía 1          20.400.000,00              10.608.000,00                           -    33.024.264,19 

Obrero 2          21.600.000,00              11.232.000,00            1.627.206,00  36.699.881,41 

TOTAL          42.000.000,00              21.840.000,00            1.627.206,00             69.724.145,60  

     AÑO4 
    

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL 

Guía 1          20.400.000,00              10.608.000,00                           -    34.081.040,65 

Obrero 2          21.600.000,00              11.232.000,00            1.627.206,00  37.874.277,62 

TOTAL          42.000.000,00              21.840.000,00            1.627.206,00             71.955.318,26  

Fuente: Autores 

 

Los anteriores cálculos se realizaron con base en los porcentajes actuales de 

aportes a seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales como lo 

estable el código sustantivo del trabajo. 
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10.7 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 

Tabla 23. Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

   

     

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VIGILANCIA                                                  
34.459.206,00  

        35.561.900,59           36.699.881,41          37.874.277,62  

MANTENIMIENTO                                                    
2.800.000,00  

          2.889.600,00             2.982.067,20            3.077.493,35  

ENERGIA                                                                   
-    

                          -                               -                              -    

DEPRECIACIONES                                                    
1.200.000,00  

          1.200.000,00             1.200.000,00            1.200.000,00  

TOTAL                                                  
38.459.206,00  

        39.651.500,59           40.881.948,61          42.151.770,97  

Fuente: Autores 

 

10.8 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION 

 

A continuación se presentan los gastos anuales que se generan en los 

primeros cuatro años de funcionamiento del plan. 

 

Tabla 24. Presupuesto de gastos de administración 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

 

 

    
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

ENERGIA 
              
7.000.000,00  

              
7.224.000,00  

            
7.455.168,00  

              
7.693.733,38  

REPARACIONES  
              
2.000.000,00  

              
2.064.000,00  

            
2.130.048,00  

              
2.198.209,54  

MANTENIMIENTOS 
LOCATIVOS 

              
1.900.000,00  

              
1.960.800,00  

            
2.023.545,60  

              
2.088.299,06  

MATERIALES 
                 
600.000,00  

                 
619.200,00  

              
639.014,40  

                 
659.462,86  

HERRAMIENTAS 
                 
750.000,00  

                 
774.000,00  

              
798.768,00  

                 
824.328,58  

UTILES DE ASEO 
                 
650.000,00  

                 
670.800,00  

              
692.265,60  

                 
714.418,10  

ADMINISTRADOR                               -                                  -                               -                                  -    

DEPRECIACIONES 
              
2.830.000,00  

              
2.830.000,00  

            
2.830.000,00  

 
GASTOS PREOPERATIVOS 

             
12.269.680,80  

            
12.269.680,80  

          
12.269.680,80  

            
12.269.680,80  

TOTAL 
             
27.999.680,80  

            
28.412.480,80  

          
28.838.490,40  

            
29.278.132,31  

Fuente: Autores 
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10.9 GASTOS DE VENTAS 

 

Tabla 25. Presupuesto de gastos de ventas 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
   

     DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

CINE PUBLICITARIO                    450.000,00                     464.400,00                    479.260,80                    494.597,15  

CUÑAS RADIALES                    420.000,00                     433.440,00                    447.310,08                    461.624,00  

PASACALLES                  1.200.000,00                  1.238.400,00                 1.278.028,80                  1.318.925,72  

TOTAL                  2.070.000,00                  2.136.240,00                 2.204.599,68                  2.275.146,87  

 

Fuente: Autores 
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10.10 FUENTES DE FINANCIACION 

 

Recursos de terceros 

Se debe gestionar un apalancamiento por CIENTO UN MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 

PESOS MLC ($101´748.404) ante FINDETER para cubrir el total de la 

inversión que se requiere en la primer etapa del plan estratégico. 

 

Tabla 26. Tabla de amortización del préstamo 

NOMBRE DE LA EMPRESA: JARDIN BOTÁNICO JUAN María Céspedes   

  
   

  

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

  
   

  

CONDICIONES FINANCIERAS 
  

  

MONTO:                       101.748.404  
  

  

PLAZO: 8  TRIMESTRES 
 

  

INTERES: 7,6% NOMINAL ANUAL 
 

  

AMORTIZACION:  TRIMESTRAL     

          

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO 

              

0  
 

    $ 101.748.404 

1  $ 0 $ 1.895.064 $ 1.895.064 $ 101.748.404 

2  $ 0 $ 1.895.064 $ 1.895.064 $ 101.748.404 

3  $ 0 $ 1.895.064 $ 1.895.064 $ 101.748.404 

4  $ 0 $ 1.895.064 $ 1.895.064 $ 101.748.404 

5  $ 12.718.551 $ 1.895.064 $ 14.613.615 $ 89.029.854 

6  $ 12.718.551 $ 1.658.181 $ 14.376.732 $ 76.311.303 

7  $ 12.718.551 $ 1.421.298 $ 14.139.849 $ 63.592.753 

8  $ 12.718.551 $ 1.184.415 $ 13.902.966 $ 50.874.202 

9  $ 12.718.551 $ 947.532 $ 13.666.083 $ 38.155.652 

10  $ 12.718.551 $ 710.649 $ 13.429.200 $ 25.437.101 

11  $ 12.718.551 $ 473.766 $ 13.192.317 $ 12.718.551 

12  $ 12.718.551 $ 236.883 $ 12.955.434 $ 0 

TOTAL $ 101.748.404 $ 16.108.044 $ 117.856.448   

 

Fuente: Autores 
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10.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cuando se realiza un análisis económico proyectado, se cuenta con elementos 
de incertidumbre que se relacionan con las alternativas de estudio, es por esto 
que podemos comprender la falta de certeza en la toma de la decisión correcta 
para el proyecto.  
 
Para tomar la mejor decisión se realizó un análisis de sensibilidad creando 

escenarios intuitivos modificando variables que pueden afectar el proyecto en 

forma positiva o negativa, en el primer escenario utilizaremos un porcentaje del 

30% menos en el número de visitantes del Jardín Botánico, manteniendo los 

precios de venta por servicios; para el segundo escenario se incrementaran las 

ventas en un 20% manteniendo los precios, reflejando los resultados en el 

estado de pérdidas y ganancias. 

Escenario 1 

 

Tabla 27. Escenario a la alza 

 
ESCENARIO A LA ALZA EN NUMERO DE CLIENTES 
  

VPN  $                         204.571.448  

TIR 70% 

Fuente: Autores 

En este escenario a la alza se refleja un incremento considerable en el 

resultado del VPN de $204.571.448 en relación al escenario estable, lo que 

indica una rentabilidad mucho más alta en el resultado de la inversión, 

identificando claramente el proyecto como viable para las directivas del Jardín 

Botánico 

 

Escenario 2 

 

Tabla 28. Escenario estable 

 
ESCENARIO ESTABLE EN NUMERO DE CLIENTES 
  

VPN  $                            886.075  

TIR 7% 

Fuente: Autores 

En el escenario estable los valores de VPN y TIR continúan siendo positivos 

afirmando la viabilidad del proyecto. 
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Escenario 3 

Tabla 29. Escenario a la baja 

 
ESCENARIO A LA BAJA EN NUMERO DE CLIENTES 
  

VPN  $                           -206.303.597  

TIR -75% 

Fuente: Autores 

En este escenario se redujo el porcentaje de ingresos y ventas por servicios en 

un 30%, dando como consecuencia un impacto negativo en los resultados del 

VPN con -$206.303.597 afectando de igual forma la TIR disminuyéndola hasta 

un -75% por lo cual se concluye que en este escenario el proyecto no es viable.    

 

Punto de Equilibrio 

Punto de equilibrio o punto crítico= 0,01 de desviación estándar con una 

probabilidad de éxito del 5,65% lo cual le da una fortaleza financiera al 

proyecto.  

Las probabilidades asignadas a los escenarios se realizaron de manera 

intuitiva y se le asignó el mayor porcentaje al escenario estable.  
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Desarrollar el proyecto para el fortalecimiento del ecoturismo en el Jardín 

Botánico Juan María Céspedes a través de un plan de marketing estrategico 

conlleva a concluir que: 

El municipio de Tuluá cuenta con uno de los Jardines Botánicos más 

importantes del país por sus colecciones, su historia, proyectos de 

investigación, de conservación y educación; además de ser el tercero fundado 

en el país y el de mayor extensión. Esto permite generar una gran motivación 

para el rescate del Jardín Botánico y todos los recursos que en él se 

encuentran. A través del ecoturismo se intenta generar además de un mayor 

sentido de pertenencia por los habitantes de la región y los visitantes del jardín, 

un medio para promocionar e incentivar a las personas a elegir este destino 

ecoturístico, por medio de un plan de marketing estratégico, creando 

conciencia de la importancia de la preservación de este tipo de sitios, 

disfrutando de las bellezas naturales que aquí se ofrecen. 

El principal objetivo de este proyecto es la promoción del ecoturismo a través 

de un plan de marketing dada la gran importancia que ha adquirido este 

término en los últimos tiempos, en los que el deterioro y la destrucción de la 

naturaleza es incontrolable y evidente pues este pretende incentivar a la 

recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio y la admiración de los valores naturales y de los 

espacios culturales relacionados con ellos. Por tal motivo, el ecoturismo es una 

actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 

ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 

individuos involucrados acerca de la importancia y beneficios destinados al 

apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se lleva 

a cabo y al sector en que se localizan. 

Para el desarrollo de los objetivos del proyecto se hace necesario asegurar la 

participación de las comunidades aledañas al Jardín Botánico Juan María 

Céspedes ofreciendo además actividades educativas y recreativas en general 

al público para aumentar el nivel de conciencia en el patrimonio cultural y 

natural del país, obteniendo de esta forma un beneficio social, logrando la 

concienciación de los visitantes con respecto a la preservación y conservación 

de los recursos naturales. Del mismo modo, un beneficio económico generado 

por ingresos de servicios que se necesita de apoyo para el mismo 

mantenimiento del Jardín Botánico. 
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El proyecto es económicamente factible puesto que como se observa en el 
estudio financiero, existe un Valor Actual Neto positivo, la Tasa Interna de 
Retorno es superior a la tasa de descuento y el análisis de sensibilidad arrojo 
una probabilidad de éxito del 5.65% 
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12.  RECOMENDACIONES 
 

 

 Sensibilizar a los miembros más representativos de las entidades 

privadas y públicas del municipio y del departamento para crear 

conciencia del valor cultural, el potencial turístico y las riquezas 

naturales del Jardín Botánico Juan María Céspedes mediante la 

socialización de la propuesta del plan de marketing. 

 

 Crear compromiso para llevar a cabo, teniendo en cuenta la gran 

afluencia de visitantes lo que conllevaría a una excelente oportunidad 

para los habitantes del municipio, por la generación de fuentes de 

empleo y para el comercio una alternativa para incrementar sus 

ingresos. 

 

 Realizar la evaluación financiera en cada período para comprobar si la 

realidad corresponde o no a lo proyectado, en caso negativo aplicar los 

correctivos necesarios. 

 

 Aprovechar el contacto y la relación con los otros jardines botánicos del 

país y desarrollar métodos de promoción, extendiendo invitaciones y el 

nuevo portafolio de servicios. 

 

 La información obtenida conlleva a la necesidad de invertir en 

estrategias promocionales del Jardín Botánico Juan María Céspedes, 

inicialmente en la comunidad del centro y norte del Valle del Cauca; 

dando a conocer sus grandes riquezas naturales y servicios.  

 

 Tener una revisión periódica de los objetivos de marketing y la 

supervisión de los convenios con las agencias y proveedores 

publicitarios. 

 

 Realizar entrevistas y desarrollar medios de investigación para 

determinar el nivel de satisfacción del cliente y sugerencias para mejorar 

los servicios y la atención al publico periódicamente. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA JARDIN BOTÁNICO 
 

La presente encuesta tiene por objetivo identificar la percepción que tienen los 
habitantes Centro vallecaucanos del Jardín Botánico Juan María Céspedes y 
sus servicios. 
 
 

1. ¿Sabe dónde está ubicado el Jardín Botánico Juan María Céspedes? 
 
a. SI                                                   b. NO 

 
 

2. ¿Conoce usted el Jardín Botánico Juan María Céspedes? 
 

a. SI                                                   b. NO 
 
 

3. Si su respuesta es SI ¿Cuántas veces ha visitado el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes? 

 
a. Una                                     b. Dos                                    c. Tres                                         
d. Cuatro o más 
 
 

4. SI su respuesta es (NO), escriba por qué razones no lo ha visitado 
 

______________________________________     

______________________________________ 

______________________________________     

______________________________________ 

 
5. ¿Qué medio de transporte ha utilizado para llegar hasta el jardín 

botánico? 
 

_______________________________________________________________ 

 
 

6. ¿Cuáles son las razones por las que usted ha visitado el Jardín 
Botánico? 
 

______________________________________     

______________________________________ 
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______________________________________     

______________________________________ 

 
7.  ¿Qué atractivos le encuentra al Jardín Botánico?  

 
______________________________________     

______________________________________ 

______________________________________     

______________________________________ 

 
8.  ¿Qué le gustaría encontrar en el Jardín Botánico? 

 
______________________________________     

______________________________________ 

______________________________________     

______________________________________ 

 

9. Si usted ha utilizado alguno de estos servicios (rafting, kayak, canopy, 
cabalgata ecológica, camping, caminatas ecológicas) ¿Cuánto ha 
pagado en promedio?  
 
a. De $21.000 a $25.000                        b. De $16.000 a $20.000 
c.    De $11.000 a $15.000                        d.  Menos de $10.000 

 


