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RESUMEN 
La propuesta de un Plan de Promoción para el Centro de Rescate el Jardín Alado, nace 
de la necesidad de promocionar exitosamente su labor y así contribuir al incremento del 
índice de visitantes. En el presente proyecto se ha realizado una investigación 
descriptiva, deductiva, con enfoques cuantitativos (aplicación de encuestas y análisis de 
la información) y cualitativos (entrevistas y observación in situ) que permitieron conocer 
el entorno en el que se desenvuelve el centro. Entre los resultados obtenidos están: la 
identificación del perfil del visitante y los servicios que son de su preferencia, la 
elaboración del diagnóstico general del lugar y una matriz FODA enfocada en los medios 
de difusión actual y la determinación de seis estrategias de promoción que son viables 
y aplicables en el espacio, mediante lo cual se da cumplimiento efectivo a los objetivos 
planteados en el presente proyecto investigativo.  
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ABSTRACT 
 
The Promotion Plan proposal to El Jardín Alado Rescue Centre, arises from the need to 
successfully promote its work and thus contribute to increase in the number of visitors. 
In this project, a descriptive and deductive research has been carried out, with 
quantitative approaches (surveys and information analysis) and qualitative (interviews 
and on-site observation). this methodology allowed us to know the environment in which 
the centre operates. Among the results obtained are: the identification of the visitor's 
profile and their preference services, the general diagnosis of the place and a SWOT 
matrix focused on the current media and the determination of six viable promotion 
strategies and the application of them in space, by means of which the objectives set out 
in this research project are effectively fulfilled. 
 
 
KEYWORDS: RESCUE CENTRE / BIRDS OF PREY / PROMOTION / STRATEGIES / 
ENVIRONMENTAL AWARENESS 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de conservación de la vida silvestre,  ha sido un precepto que ha cobrado fuerza 
en los últimos años debido a  las disputas en torno al cuidado de la naturaleza y los 
ecosistemas por el  incremento del fenómeno del calentamiento global, en adición a  
esto, el  aumento de la demanda de animales de vida silvestre para fines estéticos, 
ritualísticos  y comerciales provoca que la caza furtiva y el comercio ilegal sea uno de 
los negocios más lucrativos de las últimas décadas, según el Instituto Español de 
Oceanografía de Murcia, este negocio  mueve más de 2.000 millones de dólares al año 
y sólo es superado por el contrabando de drogas y armas, siguiendo en ocasiones sus 
mismas rutas y estando controlado con cierta frecuencia por las mismas redes que el 
comercio ilegal de estupefacientes (Instituto Español de Oceanografía de Murcia, 2001).  
 
Dentro de Latinoamérica Ecuador es uno de los países más ricos en flora y fauna, y es 
de los pocos en el continente que reconoce en su constitución y en su legislación 
ambiental los derechos de la naturaleza y así mismo desde el año 2019 condena con 
mayor severidad  su destrucción y tráfico ilegal con diferentes multas y penalizaciones 
reflejadas en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ya que solo en 
el año 2018 se incautaron cerca de 3.000 animales que pretendían cruzar los diferentes 
pasos fronterizos para diferentes usos. Lamentablemente Ecuador al ser el país con 
más biodiversidad por metro cuadrado, es uno de los principales focos de paso y tráfico 
de vida silvestre con las cuales se comercializan y lucran por millones de dólares, en 
base a esto, se han dado lugar iniciativas de conservación como lo son los centros de 
rescate de vida silvestre que se especializan en el acogimiento de animales salvados 
de prácticas crueles o del mal manejo del ser humano, en el caso de Ecuador, se 
encuentran escasos centros de esta índole que estén verdaderamente especializados, 
entre el que más destaca por su trayectoria es el Centro de Rescate YanaCocha  
ubicado en la provincia de Pastaza y opera desde el año 2006 apoyando así al cuidado 
de los especímenes más vulnerables de la  Amazonía ecuatoriana 

El Centro de Rescate Jardín Alado ubicado en la ciudad de Quito, comenzó sus 
operaciones desde el año 2013, y desde sus inicios se ha especializado en el rescate y 
liberación de aves principalmente rapaces que han sido rescatadas en su mayoría del 
tráfico de vida silvestre y el maltrato animal, aunque es posible encontrar varias 
especies, son las aves rapaces aquellas que llevan especial cuidado debido a la 
vulnerabilidad que presentan frente al ser humano, actualmente este centro ha logrado 
liberar a cerca de 330 aves en su hábitat natural, entre las cuales ha sido posible 
encontrar loros, lechuzas, curiquingues, águilas, entre otros.  

En base a la labor realizada en este centro de rescate se ha propuesto un plan de 
promoción, puesto que, se considera es una de las mejores opciones de difusión del 
espacio ya que, mediante la aplicación de diferentes estrategias de mercado que hacen 
que el consumidor genere una fidelización para con la marca, y con ello mejorar la 
productividad de la empresa. Según Machado (2018),  la importancia de realizar un buen 
plan promocional radica en aumentar la cantidad y frecuencia de consumo del servicio 
mientras se fortalece su imagen, lo que conlleva a generar una utilidad económica 
exponencial. Actualmente la promoción ha pasado a ser un aspecto de mucha 
discrepancia en cuanto a su efectividad según el medio de difusión escogido, no 
obstante, la nueva era tecnológica ha dado un giro total a la promoción tradicional, 
llevándola a un nivel de expansión masivo y a bajo costo, es por ello que por motivos de 
la pandemia mundial la utilización de redes sociales se ha convertido en la mejor 
alternativa para dar a conocer un producto o servicio, o simplemente para compartir 
información relevante para las distintas ramas de la sociedad.  



2 
 

Teniendo en conocimiento la importancia de la publicidad en un negocio es necesario 
mencionar que es en el Centro de Rescate El Jardín Alado ubicado en la parroquia de 
Tumbaco, sobre el cual versa el presente proyecto de investigación, donde la propuesta 
de un plan de promoción busca incentivar el ingreso de turistas al complejo otorgándoles 
una experiencia enriquecedora sobre el cuidado ambiental; para llegar al cumplimiento 
del principal objetivo trazado, se han establecido herramientas de recolección de la 
información, como lo han sido la aplicación de encuestas de manera virtual, 
determinación del perfil del turista, diagnóstico y análisis haciendo uso la herramienta 
FODA y planteamiento de las estrategias de promoción que se ha considerado pueden 
ser de ayuda para mejorar el índice de ingresos al centro de rescate, asimismo tomando 
en cuenta la emergencia mundial actual, con ello se busca mejorar la rentabilidad del 
mismo, para que sigan cumpliendo con su labor humanística a cabalidad. 

Objetivos  

Objetivo general 

Elaborar una Propuesta de un Plan de Promoción para el Centro de Rescate “El Jardín 
Alado” ubicado en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, provincia Pichincha.  

Objetivos específicos  

 Realizar el diagnóstico del estado actual de El Jardín Alado Quito. 

 Proponer estrategias de promoción que permitan incrementar los visitantes que 

llegan al centro de rescate. 
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 CAPÍTULO I. Marco Teórico 

La investigación bibliográfica que se presenta a continuación pretende hacer énfasis en 
los conceptos básicos sobre los cuales se sustenta la investigación los cuales se 
presentan a continuación: 

1.1. Centros de rescate  

Para Noboa (2013), el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio más lucrativo 
del mundo, después de la venta de armas y el narcotráfico, es por ello que los 
zoológicos, zoocriaderos y centros de rescate se han convertido en los últimos años, en 
espacios receptores de animales decomisados, buscando así un tipo de conservación 
ex situ, que permita preservar en mejores condiciones a las especies de fauna silvestre 
con una posibilidad de reinserción al medio natural.  

De los métodos de conservación ex situ más utilizados en Ecuador se encuentran la 
implementación de Centros de Tenencia y Manejo de Vida Silvestre (CTMVS) 
destacándose principalmente: zoológicos y centros de rescate, según Vásquez (2011):  

“Un centro de rescate de fauna silvestre cumple funciones parecidas a las de un 
zoológico con la única diferencia que estos no necesariamente tienen que abrir 
sus puertas al público, sin embargo, se los considera como un lugar de paso 
para recibir a especies víctimas de tráfico ilegal de especies por un corto tiempo 
otorgándole al animal los cuidados necesarios antes de su liberación de ser el 
caso”  

El Ministerio del Ambiente (MAE) (2008), menciona que los centros de rescate se dividen 
en las siguientes categorías:  

Centro de paso: lugar donde se reciben animales silvestres por un periodo corto 
de tiempo mientras pueden ser enviados a otro lugar para su disposición final.  

Centro de atención y valoración de fauna silvestre: tiene como fin recibir 
animales silvestres para realizar los procedimientos que velen por su bienestar. 

Centro de rescate: lugar destinado para la recepción de animales decomisados 
o rescatados en situaciones humanitarias, para su evaluación y tratamiento. Está 
previsto que estos centros investiguen nuevas técnicas de manejo de especies 
silvestres, así como también pueden convertirse en espacios que concienticen 
al público sobre los problemas que enfrenta la vida silvestre.  

Protocolos de tenencia de vida silvestre para CTMVS según MAE (2015) 

El correcto funcionamiento de un CTMVS es vital para que los especímenes que han 
sido resultantes de retención/decomiso/rescates puedan tener el bienestar que 
requieren, debido a esto desde el año 2015, el Ministerio de Ambiente del Ecuador ha 
propuesto el protocolo de recepción para fauna silvestre, el mismo que se presenta y 
detalla a continuación a manera de lista: 

1. Llenar una ficha de recepción donde consten los animales y plantas recibidos en el 
espacio.  

2. Una vez que ha ingresado al CMTVS, el espécimen debe ser revisado para evaluar 
su estado y con ello se deberá abrir una ficha clínica, biológica y de historia natural y 
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deberá hacer el correspondiente chequeo y diagnóstico clínico del paciente. (MAE, 
2015). 

3. Si el animal está sano, deberá ser ingresado a cuarentena; el tiempo determinado de 
la misma será establecida por el médico veterinario y esto dependerá también de la 
especie, así como de su estado de salud y la situación epidemiológica del lugar de origen 
(MAE, 2015). 

4. Si el animal está enfermo se lo deberá tratar y ser mantenido en enfermería u 
hospitalización y llevado a cuarentena. La posibilidad que ese animal sano deba 
terminar su periodo de cuarentena es potestad del médico del CTMVS (MAE, 2015). 

5. Una vez terminado el periodo de cuarentena el CTMVS debe realizar algunos 
exámenes previos al alta y traslado a exhibición. Los exámenes dependerán del criterio 
del médico veterinario, sin embargo, se consideran como básicos los siguientes:  

a) Al menos tres exámenes coproparasitario negativos (norma internacional)  

b) Hemograma y química normal  (MAE, 2015). 

6. En caso de mamíferos que no estén aptos para la liberación deberán sujetarse a un 
calendario de vacunación que incluya: rabia, distemper, leptospira, tétanos, cólera 
porcino, triple felino, dependiendo de la especie (MAE, 2015). 

7. Los animales que cumplen los criterios para ser liberados no deben ser vacunados  

a) La desparasitación de los animales está sujeto al criterio del veterinario con base al 
posible destino de liberación.  

b) Se deberá tomar en cuenta el tiempo de permanencia y convivencia con otros 
animales (MAE, 2015). 

8. Se entregará al MAE junto con un informe de salud otorgado por el médico veterinario 
de la institución, para que determine el destino final del espécimen (MAE, 2015). 
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Figura 1. Flujograma de recepción de especies para CTMVS (MAE, 2015). 

Como se ha mencionado para tener una gran afluencia de visitantes en el Centro de 
Rescate se ha propuesto un plan de promoción para ello es necesario conocer algunas 
definiciones básicas para la realización del presente documento.  

Centros de rescate alrededor del mundo 

Según la Global Federation of Animal Sanctuaries, hasta el año 2014 se podían 
contabilizar alrededor del mundo 5.000 centros especializados en el rescate de vida 
silvestre, dando hogar a cerca de 8’553.000 especies animales. Un gran ejemplo de 
centro de rescate de vida silvestre es el Phnom Tamao Wildlife Rescue Center (PTWRC) 
ubicado en Camboya, cuenta con una extensión de 6.000 acres en los cuales albergan 
a  elefantes asiáticos , tigres , gibones Pionopsitta , cocodrilo siamés , osos malayo , 
entre muchas otras especies que se encuentran en peligro de extinción, según la Red 
de Control de Vida Silvestre de Camboya, la importancia de este santuario, radica en 
que aquí se destinan los especímenes rescatados del tráfico ilegal de especies para 
posteriormente ser liberados de ser el caso, para llegar a una mejor coordinación entre 
todos los autores mencionan que la participación estatal y de países vecinos es de suma 
importancia para poder controlar y detener el comercio transfronterizo, además de que 
se pueden establecer que los estándares llevados dentro de cada centro sean los 
óptimos para la fauna (Wildlife Alliance, 2019).  
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En cuanto a los centros de rescate más representativos del continente americano se 
puede mencionar a: Centro de Rescate Animal ZooAve de Costa Rica y el Centro de 
Rescate Chapada dos Guimarães de Brasil en el departamento de Mato Grosso, estos 
espacios se encuentran entre los mejores centros en todo el mundo, gracias a los altos 
estándares de cuidado de fauna y ambiente que manejan, se ha podido evidenciar que 
ambos centros lograron obtener la acreditación otorgada por Global Federation of 
Animal Sanctuaries, gracias a su continuo trabajo de salvaguardar la fauna silvestre 
(Humane Society International, 2017).  

1.2. Promoción 

La promoción según (Burris, 2004) comienza con una entidad comercial decidiendo qué 
métodos de comunicación debe utilizar en función del tipo del producto, la investigación 
de mercados, los canales de distribución y el presupuesto establecido.  

Por ejemplo, para poder realizar una campaña publicitaria a nivel nacional, actores como 
los productores minoristas deben ofertar productos conocidos para los consumidores, 
en el caso de ser un producto nuevo, las ventas directas se convierten en la mejor opción 
para ingresar al mercado. 

En este contexto para que el proceso de decisión en base a una buena promoción, esta 
debe cumplir tres funciones: informar, persuadir y recordar, y con esto llegar a cumplir 
la principal meta de una empresa, que es mejorar sus ingresos, mediante la fidelización 
del consumidor frente a otras marcas existentes. Para Stanton, Etzel, & Walker (2007), 
la principal función es informar, ya que si nadie sabe de la existencia de un 
producto/servicio, simplemente nadie lo comprará, en este estudio se menciona que 
para que los consumidores se interesen por alguna oferta en el mercado, primero deben 
entender los beneficios que obtendrán y como lo pueden obtener fácilmente, por otro 
lado, la persuasión compone uno de los pilares importantes para generar estrategias de 
promoción que ayuden a mejorar las ventas, básicamente funciona haciéndole sentir al 
cliente la necesidad de adquirir el producto, ya que posee alguna cualidad que sobresale 
del resto. Por último, se pretende que las personas recuerden la disponibilidad del 
producto y su potencial para satisfacer, es decir conservar a la marca un lugar en sus 
mentes, todas estas funciones empleadas de manera correcta pueden llegar a 
catapultar en una excelente posición mercantil a cualquier producto/servicio.   

En cuanto a los medios de difusión usados por la promoción cabe mencionar que la 
gestión de los vendedores para ofertar el producto o servicio es fundamental, pese a 
ello, primero hay que tener en cuenta el tipo del cliente al que se le ofertará y el canal 
que se usará, ya sea por teléfono, internet, anuncios publicitarios; para Machado (2018) 
al identificar el mercado se pretende establecer un vínculo con el consumidor haciéndole 
ver que el interés del vendedor o empresa, va mucho más allá de generar una 
rentabilidad económica, es decir que el cliente sienta que lo primordial es la satisfacción 
de sus necesidades.  

En síntesis, la promoción no es nada más que un plan integral de marketing de corta 
duración cuya finalidad es realizar todos los esfuerzos personales e impersonales de 
una empresa o de un vendedor para lograr un mayor consumo mediante la aplicación 
de diversas estrategias mercantiles que ayuden a la prosperidad del negocio. 
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Según (Kotler & Amstrong, 2012), la promoción al ser un componente clave en la 
mejora a la rentabilidad de una empresa contiene una serie de elementos que unidos 
permiten difundir un mensaje claro y concluyente sobre la compañía a la que se 
relaciona el producto/servicio, los mismos que se detallan a continuación:  

Elementos generales de la promoción  

 

Figura 2. Elementos generales de la promoción según (Kotler & Amstrong, 2012) 

Publicidad. - constituye una estrategia que permite llegar a grandes mercados aun 
cuando este se encuentre muy disperso geográficamente, esta hace uso de tácticas de 
recordación de información que permiten realizar una buena publicidad repetitiva 
resaltando los aspectos positivos del producto/servicio, le permite al consumidor desatar 
un interés por la empresa (Montoya & Vásquez, 2005).  

Ventas personales. - es el proceso de ofertar mediante un vendedor cuyo 
desenvolvimiento con el potencial comprador servirá como fuerza de ventas, en este 
aspecto las cualidades de convencimiento mediante la presentación de productos, 
manejo de objeciones y cierre de ventas son las mejores herramientas de los 
vendedores (Montoya & Vásquez, 2005).  

Relaciones públicas. - Kotler, en su libro fundamentos de Marketing, las define como 
una de las mejores formas de obtener una buena imagen corporativa posicionando a 
una marca, mitigando cualquier tipo de rumor que pueda desprestigiar a la empresa 
(Kotler & Amstrong, 2012).  

Entre los componentes de la promoción, más importantes para la presente investigación 
se encuentran la promoción de ventas y el marketing directo, debido a que, mediante el 
empleo de sus directrices teóricas, se pretende llegar a que la propuesta del plan de 
promoción tenga un efecto positivo sobre la idea de negocio, mejorando los ingresos 
económicos mediante el ingreso de visitantes.  
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Promoción de ventas 

Para poder entender de qué trata la promoción de ventas es necesario conocer que, la 
promoción es la forma en la que una empresa busca mejorar sus ingresos haciendo uso 
de todos los medios de difusión para dar a conocer un producto o servicio usando 
diferentes herramientas; en cambio, las ventas se puede definir como: “la acción de 
transferir la propiedad de un bien o servicio  a cambio de un precio determinado sea o 
no monetario (Vásquez G. , 2009).  

Una vez conocidos estos dos conceptos, se pueden agrupar para definirlos como que 
la promoción de ventas es la operación que usan principalmente empresas para difundir 
un producto/servicio e intercambiarlo con el consumidor a cambio de un valor monetario; 
dando una definición más clara (Komiya, 2016) menciona que la promoción de ventas 
hace uso de estímulos mercantiles como ofertas, descuentos, regalos, ofertas y sorteos 
que estimulan la decisión del consumidor para adquirir el producto.  

Una vez visto que es la promoción de ventas, también hay que mencionar los principales 
objetivos que esta persigue:  

a) Que el consumidor pruebe el producto o servicio 
b) Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo 
c) Fortalecer la imagen del producto o servicio 
d) Lograr la fidelidad del producto o servicio 

Como se puede observar los objetivos de la promoción de ventas, no se enfoca en 
incrementar la economía de una empresa, más bien, busca la satisfacción del cliente 
para que este sienta la necesidad de adquirir los productos.  

Marketing directo. – su principal base es mantener una relación cercana con los 
clientes, para ello se realizan conexiones individuales haciendo uso de medios de 
comunicación directos que no solo generan confiabilidad con el consumidor, sino que 
también le ahorra tiempo a la empresa ya se obtienen respuestas instantáneas. Para 
(Thompson, 2018) uno de los principales objetivos del marketing directo, es buscar una 
respuesta directa e inmediata de los consumidores. 

Con la finalidad de comprender de mejor forma como opera el marketing directo, el 
profesor de marketing Hugo Cuervo (2012), ha diseñado un esquema que muestra todos 
los elementos del marketing directo. 

 En base al presente esquema es necesario mencionar que se hace un especial énfasis 
en la creación de una base de datos de clientes, para poder segmentar y localizar a 
nuevos clientes potenciales y una vez identificados los posibles consumidores se puede 
proceder a planificar las acciones que pretenden captar la atención del cliente y 
posteriormente lograr una fidelización para con la marca, no obstante, alcanzar una 
posición prioritaria en el mercado dependerá de que lo que se oferta sea mucho más de 
lo que el cliente pagará por ello, de la creatividad empleada en los medios de difusión y 
la cantidad de servicios ofertados, y las facilidades que ofrezca la compañía para la 
solución y atención de requerimientos es decir que, a mayores esfuerzos plantee la 
empresa para que sus clientes sean felices, mejor posición y fidelización tendrá en el 
mercado.  
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Figura 3. Las variables estratégicas del marketing directo según (Cuervo, 2012) 

Una vez vistos los principales pilares de la promoción es necesario mencionar que entre 
los más importantes se encuentran el marketing directo y las promociones de ventas ya 
que mediante estos se plantearán las estrategias que permita direccionar de mejor 
manera la promoción y comercialización del Centro de rescate El Jardín Alado. A 
continuación, se detallarán los fundamentos teóricos que acompañan a las actuales 
estrategias de promoción que se pueden presenciar en el mercado.  

Estrategias de promoción  

Como ya se conoce, la promoción es una herramienta que es capaz de incrementar las 
ventas de una empresa a corto plazo, sin embargo, esto puede repercutir de forma 
positiva o negativa en la valoración del cliente sobre el producto/servicio, haciendo que 
este genere más o menos interés en el mismo. Según (Salinas, Montaner, & Pina, 2007), 
todo negocio debería tener una marca que pueda posicionar, ya que el valor de la misma 
permite que la interpretación de la información sea de forma más simple y directa, es 
decir que se introduce directamente en la mente del consumidor mejorando el proceso 
de decisión y compra del producto, en otras palabras, le proporciona a la empresa varias 
ventajas comerciales a largo plazo.  

A continuación, se presenta un gráfico que demuestra la importancia de tener una marca 
de alto valor en el mercado.  
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Figura 4. Importancia de la imagen de una marca promocionada según Salinas, 

Montaner, & Pina (2007) 

Como se puede observar son algunas variables que se ven afectadas al no poseer una 
marca de alto valor, bajo este contexto se procede a analizar dos tipos de estrategias 
promocionales: las promociones monetarias y no monetarias que ayuden al empuje del 
posicionamiento de la marca.  

Tipos de promoción Definición 
Herramientas 

promocionales 

Promociones monetarias 

Las promociones 
monetarias, permiten 
adquirir un bien a un precio 
inferior al habitual, o a su 
vez un incremento en la 
cantidad del producto al 
mismo precio. 

Descuentos inmediatos, 
los descuentos diferidos, 
vales, cupones de 
descuento, reembolsos, 
paquetes (2x1) o cantidad 
extra.  

Promociones no 
monetarias 

Las promociones no 
monetarias brindan un 
estímulo adicional a la 
compra del producto sin 
modificar el precio o el 
producto central. 

Regalos, sorteos o 
concursos, muestras 
gratuitas, programas de 
continuidad. 

Figura 5. Tipos de promociones y herramientas promocionales según Palazón & 
Delgado (2009) 

 
Para poder analizar de mejor manera, las ventajas y desventajas que abarcan estos dos 
tipos de promociones, se tomará en cuenta la teoría de la prospección propuesta por 
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Kahneman & Tversky (1987) , que propone que las decisiones de los compradores se 
basan en dos valores: ganancia y pérdida, es decir que las personas ven a la adquisición 
de un producto como una ganancia y al dinero gastado como pérdida; con este precepto 
se infiere que las promociones monetarias son consideradas como una disminución a la 
pérdida, con la reducción del precio a pagar y si a esto se le aplica un descuento, el 
comprador presta mayor interés ya que esto se convierte en un incentivo en relación a 
lo que originalmente pagarían.  

En cuanto a las promociones no monetarias, permiten que el cliente considere el gasto, 
en realidad como una ganancia. De esta forma las promociones no monetarias, al 
ofrecer un incentivo que no tiene un valor especificado, permiten que el consumidor 
evalúe la promoción con relación al producto principal o a su precio, encontrándolo como 
una ventaja a su bolsillo (Kahneman & Tversky, 1987).  

Si bien es cierto, ambas estrategias promocionales, apuntan a generar el interés 
deseado en el cliente, primeramente, hay que identificar el perfil del cliente con la 
creación de una base de datos para proponer cualquier estrategia. Para llegar al 
cumplimiento de la elaboración de estas es necesario determinar el estado actual de la 
promoción y comercialización del lugar de estudio, para ello se elaborará un diagnóstico 
con la herramienta FODA, la cual se detalla a continuación: 

1.3. Análisis foda 

El análisis FODA es una estrategia de evaluación interna y externa diseñada para 
determinar las principales falencias y problemas de una empresa, de las cuales parten 
estrategias que a pequeño o a largo plazo permiten mejorar la situación estratégica de 
una organización (Sarli, González, & Ayres, 2015). 

García & Cano (2013), presentan al análisis FODA como una de las mejores opciones 
para la pequeña y mediana industria, debido a su facilidad de análisis que abarca todos 
los aspectos que benefician o afectan a un negocio, de igual manera al ser una 
evaluación holística para su elaboración se necesita de un equipo de trabajo proveniente 
de todas las áreas, los cuales compartirán sus puntos de vista y opiniones, que servirán 
como precedente para futuras soluciones. De igual manera para que el análisis FODA 
sea exitoso, se recomienda que la planeación de las estrategias sea a largo plazo y 
sean sujetas a continuas  evaluaciones que garantiza el éxito de la empresa.  

                    
Figura 6. Componentes del análisis FODA 

 
En el ámbito turístico, el análisis FODA o también conocido como DAFO, es una 
excelente forma de abarcar todos los aspectos que rodean a esta actividad y con ello, 
realizar un diagnóstico holístico de la situación actual de un emprendimiento turístico, y 
mediante esto, detectar las relaciones entre las variables más importantes, observando 
el ambiente interno y externo que rodean al lugar de estudio, es decir que permite 

DEBILIDADES

Puntos débiles internos

FORTALEZAS

Puntos débiles externos

AMENAZAS

Puntos fuertes internos 

OPORTUNIDADES

Puntos fuertes externos

FODA
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plantear posibles soluciones a problemas potenciales a corto o largo plazo en el 
proyecto (Tavella, Miropolsky, & González, 2010).  

1.4. Turismo  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es: “un fenómeno social, 
cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares 
fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas 
personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales 
suponen un gasto turístico” (OMT, s.f.) 

La constitución del Ecuador del año 2008 contempla a la actividad entre sus principales 
motores económicos, por ello en el año 2014 se promulgó la ley de turismo en la cual 
se puede encontrar la siguiente definición: 

“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 
sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (MINTUR, 2014).  

Desde su aparición la actividad turística ha ido evolucionando según las preferencias 
del consumidor, es por ello que se han podido desglosar algunas tipologías de turismo, 
entre las principales se encuentran, el turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo 
natural, entre otras, pese a ello, debido a la reciente emergencia sanitaria suscitada por 
el virus COVID-19, la industria turística se ha visto severamente afectada, teniendo así 
que buscar alternativas que permitan reactivar la actividad y a su vez salvaguardar la 
salud de los visitantes, es por ello que a continuación se presenta brevemente la 
definición del nuevo turismo virtual, el cual ha cobrado fuerza en esta pandemia  
pretendiendo mejorar la experiencia del turista y a su vez permite que los prestadores 
de servicios no dejen de operar.
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Turismo virtual   

Las nuevas tecnologías han sido aliadas estratégicas en estos tiempos de pandemia, 
ya que las empresas han logrado cumplir de manera más exhaustivas las necesidades 
de sus usuarios, permitiendo ofrecer mayores oportunidades de oferta, mayor 
accesibilidad e inclusive mayor conocimiento de los recursos turísticos existentes, 
obligando así a las empresas a mantenerse siempre a ritmo de digitalización que el 
consumidor requiera.  

Algar (2018) también manifiesta que las tecnologías para adaptar a las empresas del 
sector turístico a la era digital son diversas y por ello se rescatan las siguientes:  

Adaptación al entorno móvil: el uso de smartphones por parte de los visitantes es una 
pieza clave para buscar toda la información necesaria del lugar visitado, además de que 
ahora la conectividad móvil mediante conexiones wifi-gratuitas es casi un requerimiento 
infaltable en cualquier establecimiento turístico. 

Robotización e inteligencia artificial: se refiere a un tipo de tecnología que es 
personalizada para cada consumidor en base a sus preferencias y necesidades, 
inclusive llegando a anticiparse a cada una de ellas, para ello se han establecido 
monitoreos publicitarios, que permiten obtener información de forma instantánea sin que 
el cliente se de cuenta.    

La geolocalización y realidad virtual:  abarca principalmente a imágenes y videos en 
3D y 4D, que le permiten al usuario disfrutar de una visita virtual de un destino, desde 
la comodidad y seguridad de su hogar con el uso de medios audiovisuales haciendo de 
esto, una experiencia única.  

Realidad aumentada: es una de las mejores experiencias para el consumidor, puesto 
que, le permite vivir en tiempo real el medio virtual, combinado con estímulos asociados 
al medio real, donde se puede interactuar con cada uno de ellos.
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Entre las ventajas y desventajas que se pueden recabar del turismo virtual se tienen las 
siguientes:  

Ventajas Desventajas 

Los elementos tecnológicos ayudan a 
mantener el control y el contacto con todos 
los actores inmersos en la actividad 
turística por lo tanto son útiles para poder 
resolver y anticipar cualquier falencia u 
obstáculo que perjudique la experiencia del 
usuario.  

Debido a que la experiencia se lleva 
generalmente desde un espacio fijo, el 
cliente no tiene la oportunidad de 
interactuar con los  aspectos naturales y 
culturales que generalmente caracterizan 
al turismo.  

La posibilidad de visitar destinos 
inaccesibles e independientes del periodo 
cronológico. 

La reducción de los viajes físicos que 
bajaría los ingresos de algunos países 
pobres. 

Gracias a que los turistas realizan visitas 
de manera virtual se pueden realizar 
campañas de concientización ambiental, 
de igual manera se evita la fragmentación 
ambiental causada por el ingreso de 
visitantes a lugares naturales. 

Debido a que este tipo de turismo carece 
de estímulos físicos, no se logran generar 
recuerdos en base a experiencias vividas.  

Al ser un turismo que hace uso de medios 
virtuales se ahorra dinero al visitante, 
además de que se le da libre elección de la 
hora y el lugar en el que desea 
experimentar la visita.  

Una de las implicaciones que ha traído la 
era tecnológica, es que cada vez más se 
reduce el contacto social y real entre 
seres humanos, ya que la comunicación 
se la realiza principalmente por medios 
virtuales.  

Figura 7. Ventajas y desventajas del turismo virtual según (Algar, 2018) 
 
En síntesis, el turismo virtual ha despertado cada vez más el interés de personas y 
empresas por proporcionar una experiencia diferente creando la duda de cómo se podrá 
seguir desarrollando esta tecnología. Los continuos avances de la ciencia nos conducen 
a pensar que la creación de oportunidades para que el cyber-turismo ofrecerá cada vez 
más variedad con muchas más experiencias y con un mayor sentido de autenticidad de 
lo que es concebido hoy  (Arruda & Branco, 2012). 
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1.4. Marco Legal  

El marco legal de la presente investigación, va enfocado a los lineamientos legales que 
deben seguir los centros de rescate de vida silvestre, para su correcto funcionamiento, 
a continuación se presentan los artículos más importantes que se relacionan con el tema 
de investigación, recabados del instructivo de Funcionamiento de Centros de Rescate, 
Zoológicos, Museos, Jardines Botánicos y Muestrarios de Fauna y Flora Silvestre De 
los centros de tenencia y manejo de vida silvestre, presente en el Texto Unificado de 
Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA), registrado en el año 2017 
(Ministerio del Ambiente, 2017). 

Art. 121.- Para efectos de la administración, manejo y control de los centros de tenencia 
y manejo de fauna silvestre, estos se clasifican en: zoológicos (se incluye acuarios), 
centros de rescate de fauna, zoocriaderos de producción comercial, zoocriaderos de 
investigación médica y farmacéutica, museos faunísticos y circos. Los centros de 
manejo de la flora silvestre se clasifican en jardines botánicos, viveros y herbarios. Se 
considera a las tiendas de mascotas, circos, tiendas de productos naturales y floristerías 
como establecimientos sujetos a la prohibición expresa de exhibir y comercializar 
especímenes de flora y fauna silvestres del país, salvo aquellos obtenidos bajo manejo 
autorizado por el Gobierno Seccional correspondiente, previo informe técnico del 
respectivo Distrito Regional del Ministerio del Ambiente.  

Art. 122.- Toda persona natural o jurídica que mantenga centros de manejo de flora o 
fauna silvestres en el país, deberá obtener su inscripción en el Registro Forestal para 
su funcionamiento.  

Art. 123.- Las actividades permitidas en los centros de tenencia y manejo de fauna 
silvestre, son las siguientes:  

 En los Zoológicos: educación, investigación, conservación, recreación; 
intercambio; compra - venta (exportación - importación) de especímenes a 
partir de la segunda generación nacida en cautiverio, con otros zoológicos, 
dentro y fuera del país.  

 En los Centros de Rescate de Fauna: investigación, rehabilitación y 
liberación previa notificación al Ministerio del Ambiente. 

 En los Zoocriaderos de producción comercial: investigación y comercio, 
dentro y fuera del país (exportación - importación).  

 En los Zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica: 
investigación y colección. - En los Museos faunísticos: préstamo, donación e 
intercambio con otros museos (exportación - importación), investigación, 
colección, exhibición y educación.  

Art. 124.- Las actividades permitidas en los centros de tenencia y manejo de flora 
silvestre, son las siguientes: - En los Jardines Botánicos: colección, investigación, 
educación y recreación. - En los Viveros: investigación y comercio dentro y fuera del 
país (exportación - importación). - En los Herbarios: préstamo, donación e intercambio 
con otros herbarios (exportación - importación), colección, investigación y educación.  

Art. 126.- De acuerdo con el Art. 159 del Reglamento de la Ley Forestal, y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, las personas naturales o jurídicas 
que mantengan centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres deberán 
obtener una patente anual de funcionamiento, para cuyo efecto presentarán una 
solicitud dirigida al Distrito Regional correspondiente del Ministerio del Ambiente.  
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Art. 129.- Los centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres deberán 
presentar al Distrito Regional correspondiente un informe anual de las actividades 
ejecutadas en los mismos. Se exceptúan de esta disposición las floristerías, tiendas de 
productos naturales y de mascotas.  

Art. 130.- Los funcionarios del Distrito Regional correspondiente efectuarán visitas 
sorpresa a los centros de tenencia y manejo de flora y fauna silvestres para fines de 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los mismos; los encargados de 
dichos centros deberán prestar en todo momento el apoyo y facilidades necesarias para 
la ejecución de dicho control. Los informes respectivos de las visitas deberán formar 
parte del expediente que los Distritos Regionales deberán abrir por cada uno de los 
centros de tenencia y manejo de vida silvestre que opera en su jurisdicción.  

Art. 131.- Los centros de rescate de fauna obligatoriamente deberán llevar un registro 
de los animales entregados bajo su custodia. En caso de muerte de estos, estos centros 
deberán mantener su piel para efectos de control o podrán entregarlos a un museo para 
su utilización en actividades de educación, informando sobre esta entrega a las 
Autoridades competentes.  

Art. 132.- Toda movilización nacional y/o internacional de especímenes silvestres entre, 
hacia o desde los centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres, deberá ser 
autorizada por el Ministerio del Ambiente. Las condiciones de transportación de los 
especímenes deberán guardar concordancia con las regulaciones internacionales 
establecidas sobre la materia.   

Art. 136.- La tenencia de especímenes de la flora y fauna silvestres, en calidad de 
mascotas, sin la respectiva autorización emitida por el Ministerio del Ambiente está 
prohibida. Estos especímenes no podrán ser objeto de exportación, salvo lo establecido 
por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (C.I.T.E.S.) sobre la materia. De los circos o exhibiciones itinerantes 
de fauna. 

En el caso de la publicidad en el país, la Ley Orgánica de Comunicación emitida en el 
año 2019, menciona que, en el caso de la publicidad de productos, bienes y servicios 
de empresas privadas, la inclusión es el concepto clave para la promoción, respetando 
los principios de equidad, respeto y responsabilidad social.  

El Art. 96 hace énfasis en que los anunciantes privados para publicidad de productos, 
servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación social, 
procurarán una distribución equitativa en la pauta publicitaria en los medios de 
comunicación de cobertura regional o local, que no podrá ser menor al 10%, es decir 
que, en el caso de requerir realizar campañas publicitarias, hay que hacer uso primordial 
de los canales informativos locales, antes que los internacionales (Consejo de 
Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, 2019).   
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CAPÍTULO II. Metodología 
 
2.1. Antecedentes 

La idea de abrir el Centro de Rescate “El Jardín Alado” comienza en el año 2013, con 
el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito ubicado 
en Tababela, siendo el hogar y lugar de paso para varias especies de aves, se 
implementa el servicio de control de fauna, que cuenta con aves rapaces entrenadas 
que evitan que las aves silvestres se impacten en las aeronaves, ahuyentando a las 
mismas del lugar. Este servicio contaba solo con las aves entrenadas para los fines 
establecidos, pero más adelante el Ministerio del Ambiente empieza a entregar especies 
de aves rapaces para su rehabilitación y futura liberación en sus respectivos hábitats, 
varios individuos fueron liberados, aunque existieron otros que debido a las condiciones 
en las que se encontraban no podían ser reintroducidas y de esta manera el lugar con 
el que se contaba en el aeropuerto comienza a no ser suficiente para el número de 
individuos que empezó a crecer. 

En el punto de máxima ocupación, el personal tenía dos opciones para solucionar este 
inconveniente, la primera es entregar a las aves a distintos zoológicos o lugares que 
acojan a las aves en sitios de cuarentena o jaulas y la segunda hacerse cargo de estas 
y buscar un lugar con un espacio acorde al número de individuos existentes. Es así 
como empieza el Jardín Alado con la finalidad de ser un lugar de rehabilitación y cuidado 
para aves, además de sensibilización y educación abierta al público que desea conocer, 
observar y ser parte de las actividades que se realizan interactuando con diferentes 
especies de aves, cobrando una entrada que no es para lucrar de la misma sino al 
contrario ayuda a sustentar y manejar los sueldos del personal, alimentación y cuidado 
de las aves y el mantenimiento y conservación del sitio. 

Con la ubicación en el valle de Tumbaco, en las calles Carchi y esmeraldas, junto a la 
ruta viva, con los permisos y patentes solicitados por el Ministerio del Ambiente, inicia el 
proyecto con denominación de centro de rescate, mismo que abre sus puertas con 
programas de educación ambiental, con enfoque turístico y a su vez de transmisión de 
conocimiento hacia la conservación, manejo, cuidado y sensibilización con las especies 
de aves tanto rapaces, como psitácidos, como sus especies referentes entre otros. Por 
motivos emergentes de preocupación sanitaria nacional y mundial por el virus COVID 
19 y su transmisión exponencial, el Jardín Alado cierra sus puertas al público, mientras 
continúa con el trabajo interno de cuidado y rehabilitación de las aves que se encuentran 
en este lugar. 

Mientras la situación emergente dura, el personal administrativo del Jardín Alado inicia 
a buscar asociaciones y estrategias que permitan mantener y mejorar las características 
para las aves, de esta manera en un acuerdo firmado el 23 de Junio de  2020, entre 
Paúl Tufiño como propietario del proyecto denominado “Jardín Alado” y Paúl Revelo 
propietario y representante de “Ilaló Adventure”, llegan a varios acuerdos, entre los más 
importantes, el traslado de las instalaciones y ubicación en el área ubicada en la Av. 
Intervalles, kilómetro 6 , sector de Cunnuyacu, en el que las partes se comprometen a 
trabajar de manera recíproca para integrar las actividades de cada institución, continuar 
con las labores de rescate, rehabilitación y exhibición de aves, la integración de los 
animales de granja y sus actividades propias, formar directorios compuestos por sus 
representante y generar ingresos económicos que ayuden al sustento de las partes en 
el acuerdo, cabe recalcar que el acuerdo tiene una duración de 5 años y se puede 
renovar si las dos partes están de acuerdo. Por este motivo el Jardín Alado se traslada 
a su nuevo hogar y trabaja en todas las adecuaciones pertinentes para que las 
instalaciones estén listas para su apertura al público. 
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2.2. Justificación 

El centro de rescate “El Jardín Alado” situado en Tumbaco, Ecuador, rescata, acoge, 
rehabilita, libera y cuida aves principalmente rapaces, además de presentar actividades 
relacionadas con las mismas para mostrar y educar al público que los visita en sus 
instalaciones, con la pandemia mundial debido al COVID 19 surgida en el presente año 
y el cierre temporal de las instalaciones por decretos emitidos desde el COE Nacional 
para precautelar la salud de los nacionales y extranjeros, evitando que los individuos 
salgan de sus hogares y eviten aglomeraciones, los miembros administrativos procuran 
generar ideas y proyectos para precautelar el bienestar de los empleados y especies 
animales pertenecientes al centro de rescate, por este motivo se plantea la elaboración 
de un plan de promoción con estrategias reales y acopladas a la realidad nacional y 
mundial en favor de que el Jardín Alado pueda mantenerse abierto y en adecuado 
funcionamiento. 
 
La publicidad y promoción forman parte de los ejes fundamentales con los que debe 
contar un lugar que acoge personas para su visita y es por este motivo que en el 
presente trabajo investigativo se muestran las estrategias más adecuadas y viables para 
el centro de rescate y tienen como fin principal el incremento de visitantes que consuman 
los productos, disfruten de los servicios y aprendan y disfruten de las actividades 
presentadas, las mismas que fueron seleccionadas bajo un análisis previo de un 
diagnóstico general y de promoción del lugar, encuestas realizadas de manera aleatoria 
a clientes reales y potenciales del Jardín Alado y las entrevistas efectuadas a dos 
personas importantes, un miembro administrativo del centro de rescate y un estudiado 
y emprendedor del turismo, que enriquecieron el estado del conocimiento y brindaron 
las pautas para conformar el estudio FODA de la promoción para finalizar con las 
estrategias derivadas de la unión de factores internos y externos del estudio, de esta 
manera mostrar el plan promocional que se recomienda ejecutar al personal 
administrativo del centro de rescate.
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2.3. Caracterización del área de estudio 

El Jardín Alado ocupa un sector delimitado y específico dentro del espacio integrado por 
la granja ecológica Ilaló Adventure, la misma que se encuentra ubicada en la Av. 
Intervalles kilómetro 6 vía al Tingo en el valle de Tumbaco, la cual representa un espacio 
temático con actividades lúdicas tanto recreativas como educativas, enfocada en todo 
tipo de público, de diferente edad o número de personas, por este motivo es que la 
administración del centro de rescate forma una alianza estratégica para juntar las 
propuestas y enlazar las distintas actividades en favor de la conservación y educación 
ambiental de los turistas que visiten el lugar. Además de las actividades detalladas del 
centro de rescate, Ilaló Adventure cuenta con: 

 Exhibición de fauna doméstica 

 Senderos ecológicos 

 Áreas de camping 

 Paseos a caballo 

 Eventos varios 

 Visitas académicas y pedagógicas 

 Paisajes naturales, entre otros 

La asociación entre los miembros del centro de rescate “El Jardín Alado” y la Granja 
Ecológica “Ilaló Adventure”, permite contar con un lugar más amplio que será de 
beneficio para las especies que se tienen tanto en exhibición como en rehabilitación, 
además tiene un factor importante enfocado a la situación emergente sanitaria que se 
vive a nivel local, nacional y mundial, ya que una de las recomendaciones más 
aceptadas para mantener la seguridad de las personas es el distanciamiento social, 
mismo que se puede practicar de manera adecuada en el espacio de 15 ha., en las que 
los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza y los servicios, actividades y productos 
que ofrece este lugar.
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Figura 8. División Política Parroquial del Cantón Quito y la ubicación de Tumbaco 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_Tumbaco_(Quito).svg 
Autor: Wikipedia 

 

 
Figura 9. Ubicación geográfica del Jardín Alado en Google maps 

Fuente: Google Maps 
Autor: Vanessa Calero 
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Metodología del trabajo de titulación 

2.4. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo ya que se recopiló la 
información de manera bibliográfica y mediante el trabajo de campo realizado en el 
Jardín Alado con lo que se identificó las características y generalidades del lugar de 
manera presencial y fotográfica, enfocadas de manera pertinente a las alternativas 
actuales de promoción que se utilizan en el centro de rescate y proponer estrategias 
nuevas o potencializar las existentes para mejorar la promoción del centro de rescate e 
incrementar las visitas a este lugar, además el método que se aplicó en la investigación 
es el deductivo, ya que se parte de premisas generales que relacionan aspectos desde 
temas globales como la pandemia mundial y su repercusión en la normalidad de las 
personas, estrategias de promoción que han dado resultados positivos en otros centros 
de rescate, alternativas que se pueden presentar para fomentar la actividad turística de 
manera virtual, hasta llegar a las particularidades del Jardín Alado y determinar las 
opciones viables en base al público que ha asistido al lugar y el que está interesado en 
conocer y disfrutar las actividades que se presentan con las aves rapaces que se 
mantienen bajo la protección del centro.  

El enfoque que se utilizó fue el mixto, primero cualitativo ya que se obtuvieron los datos 
importantes a partir de preguntadas realizadas en las al administrador del Jardín Alado 
así como también a un experto en promoción y publicidad, que se enfocaron en los 
puntos importantes sobre promoción, estrategias en tendencia y la aplicación adecuada 
de las mismas, también se recopiló información la realidad sanitaria local y mundial que 
se vive actualmente, las repercusiones que ha causado en el sector turístico y las 
posibles soluciones para enfrentarla; y cuantitativo pues se evaluó de forma estadística 
los datos recolectados en la encuesta que se realizó para conocer el perfil del visitante 
potencial y sus alternativas para mejorar la promoción del lugar, seleccionando las 
alternativas con porcentajes más altos. 

Las principales variables que se consideraron dentro de la investigación fueron: perfil 
del turista, que se realizó en base a una encuesta con personas que estén interesadas 
en visitar el lugar o que ya lo visitaron y sus respuestas ayudaron a identificar las 
posibles dificultades en la promoción del centro de rescate y sus posibles soluciones en 
forma de estrategias, otra variable importante fue la pandemia mundial del coronavirus 
COVID-19 y las modificaciones que se presentan en la actividad turística para evitar 
pérdidas totales y enfocarlas para encontrar la manera idónea de presentar las 
actividades realizadas en el centro de rescate y las alternativas de promoción para 
captar la atención del público y pueda mantenerse vigente a pesar de las restricciones 
y modificaciones establecidas para que pueda volver a funcionar y siga con sus 
actividades. 

2.5. Plan de recolección de Información 

Entrevista 

La entrevista como método de recolección de datos permitió la recopilación de 
información, la primera entrevista tuvo como objetivo conocer sobre el centro de rescate 
enfocado a la parte promocional del lugar, estrategias utilizadas, presupuesto ocupado 
y el posible presupuesto que se puede utilizar para el refuerzo y la innovación de nuevas 
alternativas de marketing para optimizar los visitantes que llegarán al Jardín Alado, 
además obtener información sobre posibles protocolos y medidas de seguridad que se 
planteen para la reapertura del lugar a los turistas que lo deseen visitar; con la segunda 
entrevista se estableció el análisis del turismo y las estrategias de promoción y como ha 
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influido la pandemia en estas actividades, además interrogaron ideas o estrategias que 
están dando resultados en otras partes del mundo y que pueden acoplarse a la realidad 
local procurando mejorar la promoción y visita del centro de rescate ya sea de manera 
presencial o virtual y junto a las encuestas enfocar la posibilidades presentadas para 
maximizar la difusión de publicidad del Jardín Alado e incrementar sus clientes (Para 
más detalle ver Anexo 2). 

Entidad Descripción 

Administrador del Centro 

de Rescate “El Jardín 

Alado” 

Justificación: conocer cuáles fueron sus inicios, y 

conocer la situación actual del centro de rescate. 

Experto en Marketing y 

Promoción 

Justificación: recabar información acerca de los 

lineamientos necesarios para llevar a cabo un plan 

promocional.  

TOTAL DE ENTREVISTAS:  2 

Tabla 1. Distribución para la aplicación de entrevistas. 

2.6. Población y muestra 

La encuesta será de tipo transversal simple de tipo conclusivo pues se aplicó a un grupo 
aleatorio de personas, la misma que se utilizó para concluir el perfil del visitante 
potencial que desea conocer el Jardín Alado, y de qué forma sugiere se presente la 
promoción del mismo, para determinar el tamaño de la muestra se estableció la fórmula 
de población desconocida por los siguientes motivos, dada la pandemia mundial y el 
estado de excepción aplicados en el país el centro de rescate se mantiene cerrado y no 
se cuenta con registro de visitantes actualizado para aplicar la encuesta, por este motivo 
se ejecutó la alternativa de población desconocida, para encontrar no sólo personas que 
conocen el lugar sino posibles clientes que no conocían el centro de rescate y que 
desean asistir y las preferencias de publicidad, actividades de motivación propias y 
propuestas, además de la posibilidad y porcentaje de personas que asistirán al lugar a 
pesar de la situación sanitaria emergente o está abierta a otras alternativas de 
contribución (Para más detalle ver  Anexo 1). 

Fórmula universal para obtener la muestra con población desconocida: 
  

𝒏 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Dónde:  

k = % de confiabilidad k: 95% 

p = % de probabilidad de éxito p: 0,5 

q = % de probabilidad de fracaso q: 0,5 

e = % probabilidad de error  e: 5% 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2
 

 
𝑛 = 𝟑𝟖𝟒  
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Se aplicaron un total de 384 encuestas de manera aleatoria y con la ayuda de las redes 
sociales, ya que las restricciones impuestas por la pandemia evitaron la realización de 
las encuestas de manera presencial, así se generó la matriz que fue analizada de 
manera estadística obteniendo el perfil del visitante potencial que tienen el centro de 
rescate “El Jardín Alado”. 

2.7. Análisis de la información 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas aleatorias y 
entrevistas específicas, los datos obtenidos en las encuestas se compilaron en la 
plataforma virtual de Google Docs de la cual se obtuvo la base de datos que se analizó 
y revisó de manera estadística. 

Para realizar las gráficas y cruces de variables se utilizó el programa informático Excel, 
donde se analizaron de forma porcentual todas las preguntas aplicadas, además el 
cruce de las variables que aportaron a la construcción del perfil del visitante potencial 
que tiene el centro de rescate (Para más detalle ver Anexo 6).  

Se aplicó el programa Google Mapas para identificar la ubicación geográfica exacta del 
Jardín Alado, además de las vías de acceso y puntos de referencia importantes que 
sirvieron para la caracterización del área de estudio y detalles plasmados en el 
diagnóstico del primer objetivo. 

La compilación de los documentos, así como la transcripción de las entrevistas se 
realizó en el programa Word y posteriormente su transformación a documento PDF para 
la entrega y revisión del presente trabajo investigativo.
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CAPÍTULO III. Resultados  

3.1. Elaborar un diagnóstico que permita determinar el estado actual de la 
promoción y comercialización del Centro de Rescate El Jardín Alado  
La elaboración de un diagnóstico permite mejorar la gestión de todas las áreas de una 
empresa o emprendimiento mediante la identificación de posibles problemas, para 
proponer las mejores soluciones y/o alternativas de manera más práctica.  

3.1.1. Diagnóstico situacional actual del Centro de Rescate El Jardín Alado  

Para conocer de mejor manera al área de estudio y a su labor, es necesario hacer una 
reseña general de la misma, la cual se presenta a continuación: 

Datos generales 

El Centro de Rescate El Jardín Alado, es una entidad que se dedica al rescate de aves 
en situación de riesgo, su actual sede se encuentra ubicada en la parroquia de 
Tumbaco, posee una extensión total de 15 hectáreas y se encuentra rodeada del volcán 
Ilaló y el Río San Pedro, gracias a que se encuentra a 3.188 m.s.n.m posee un clima 
templado que ronda los 17ºC y 18ºC.  

 
Figura 10. Ubicación de la nueva sede del Centro de Rescate El Jardín Alado 
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Accesibilidad 

En cuanto a su accesibilidad, para el traslado en auto propio, posee una única vía de 
acceso que es la avenida de primer orden Intervalles, si geolocalización le permite llegar 
al visitante en aproximadamente 25 minutos desde la ciudad de Quito, haciendo uso de 
las principales carreteras de primer orden que tiene a ciudad, como es la Av. Simón 
Bolívar, Av. Ruta Viva y la ya mencionada Av. Intervalles,  

 

Figura 11. Accesibilidad al Centro de Rescate El Jardín Alado desde la ciudad de 
Quito 

Para el traslado en transporte público, el visitante tiene la posibilidad de optar por 
dirigirse a la terminal de buses ‘La Marín’ ubicado en el sector sur-centro de la ciudad 
de Quito y tomar la ruta La Marín-El Nacional, conducida por la cooperativa de 
Transportes Termas Turis S.A., la misma que se dirige por la Av. Intervalles, donde el 
turista llegaría a la puerta de entrada del Centro de Rescate, sin ninguna complicación. 
Como se ha podido evidenciar, la accesibilidad al área de estudio no presenta ninguna 
dificultad para el público que quiera acudir a ella, por su ubicación y clima privilegiado.

EL JARDÍN ALADO 

QUITO 
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Estructura del lugar 

El Centro de Rescate posee áreas muy bien diferenciadas, que permiten que la 
convivencia entre aves y visitantes sea equilibrada, logrando una experiencia única. A 
continuación, se presenta dicha distribución: 

Área de picnic 

La propiedad tiene adecuadas diez áreas de picnic con capacidad de hasta 10 
personas por zona, donde cada una tiene su propia ambientación y nombre con 
asientos rústicos pero cómodos.  
En cada espacio se cuenta con un sistema lavamanos móvil, basureros y en algunos 
se incluye un área para parrillada pequeña y un sistema de hamaca con redes y 
polisombra. 

 

  
Cocina, comedor 

El área de cocina y comedor estarán adecuadas con todas las medidas de 
bioseguridad que protejan la salud del personal y visitantes, además de contar con 
elementos de decoración e infraestructura que vayan acorde a al paisaje y a fomentar 
el reciclaje y la reutilización.  

  
Bar 
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Área de juegos infantiles 

En las diversas atracciones infantiles se contará con: una barrera de seguridad de 
bambú en zona 1 para evitar riesgos por altura en el terreno, botiquín de primeros 
auxilios y zonas de sombra, por otro lado, se adecuarán los juegos con materiales 
reciclados y amigables con el ambiente.  

  
Aves Rapaces 

En el centro de rescate, actulmente es posible encontrar a  quince aves rapaces que 
han sido rescatadas de stuaciones de vulnerbilidad, entre las especies que más 
destacan son: los quilicos, búho orejicorto, aguilas pechinegras y lechuzas 
campanarias, cabe recalcar que todas estas aves se encuentran en tratamiento, 
debido al estado en el que fueron encontradas.  

Para su cuidado se han destinado dos espacios: los posaderos y el area de exhibicion 
de vuelo, ambos se han adecuado de la mejor forma para garantizar el bienestar de 
aves y cuidadores. En el caso de los posaderos se colocarán tres mudas, zona de 
percha de aves y adecuará la zona de liberación de las mismas, con respecto a la 
zona de exhibiciones de vuelo, se implementarán perchas para aves y parlantes que 
ayuden a que la explicación sea clara y concisa. 

Área de posaderos de rapaces 
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Área de vuelo de rapaces 

  
Área de granja 

La granja es una de las mejores atracciones que tiene el centro de rescate, puesto 
que, le permite al visitante interactuar de forma más directa con animales cuyo riesgo 
de heridas es muy bajo, en esta área se pueden encontrar gallinas, conejos, entre 
otros, a los cuales, se puede alimentar y acariciar.  

  
Área de loros 

Los loros son otra de las especies que más se maneja en el centro de rescate, ya que 
son las aves con las que más se ha traficado en los últimos años, por el momento se 
cuentan a 36 loros donde las especies lora amazónica, loro verde y guacamayo 
escarlata, son las más predominantes.  
Para su manejo se los ha clasificado entre los más y menos amigables con el ser 
humano, ya que son de las aves que mayor contacto directo poseen, su zona consta 
de un área donde deben permanecer durante la noche, el área de vuelo deberá tener 
posaderas y cuerdas para su mejor desplazamiento, por último, para comodidad del 
público es necesario crear áreas con sombra y asientos.  
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Sendero del duende 

Esta atracción, aún se encuentra en construcción, no obstante, se espera adecuar el 
camino para que pueda ser recorrido por todo tipo de personas (gradas consistentes 
y pasamanos) y al final adecuar un área de descanso y mirador 

  
Servicios higiénicos 

 
Dormitorios 

 

Adicionalmente, posee parqueaderos administrativos y parqueadero para visitantes con 
zonas de sombra, construidas con estructura de bambú. 
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Distribución de zonas en el centro de rescate el jardín alado  
  

 
 

Figura 12. Mapa de distribución del Centro de Rescate El Jardín Alado
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Gestión administrativa  

El manejo administrativo del centro de rescate, ha sido uno de los principales obstáculos 
para poder continuar con los rescates, rehabilitación y posible liberación de aves, en 
base a esto la gerencia ha logrado resolver la obtención de fondos para su autogestión 
viene dada por la venta de entradas para visitar el centro, sin embargo, el costo de 
manejo del espacio asciende a casi $7.000 mensuales, es por ello que se han 
establecido alianzas con diferentes empresas cuya responsabilidad social ha sido 
compensada mediante el auspicio solidario a la labor del centro y a la fauna silvestre, 
que se encuentra en peligro, estas medidas han sido tomadas ya que al ser una entidad 
privada, no recibe ningún tipo de ayuda económica ni social por parte del gobierno, pero 
sí debe cumplir con los protocolos de manejo de vida silvestre que se establecen en el 
código orgánico de tenencia de vida silvestre para CTMVS, otra forma de generar fondos 
propios, ha sido mediante a implementación de la tienda “La Minga” cuyos productos 
son de origen orgánico y sostenible, en la actualidad la propuesta del apadrinamiento 
resulta una alternativa viable, esta consiste en que las personas puedan de cierta forma 
‘adoptar’ a un ave y velen por su bienestar mediante pequeños aportes económicos 
semanales o mensuales; son todas estas acciones las que han permitido mantener a 
flote al Centro de Rescate El Jardín Alado.  

Estructura organizacional 

La actual administración del Centro de Rescate El Jardín Alado, costa de nueve 
personas cuyas funciones se encuentran definidas según las zonas existentes. Es 
posible inferir que su estructura organizacional está distribuida de forma horizontal, 
donde se presentan de izquierda a derecha los equipos de trabajo auto responsables 
capaces de tomar las decisiones sin tener un rango de responsabilidades tan marcado. 

 

Figura 13. Organigrama estructural del Centro de Rescate El Jardín Alado
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Promoción y comercialización 

En cuanto a la promoción y comercialización de los servicios que ofrece el centro de 
rescate, actualmente se han hecho uso de dos canales principales en redes sociales: 
creación de una página en Facebook y una cuenta en Instagram que presentan al público 
de manera más dinámica todas las experiencias que podrán experimentar mediante su 
visita, además de generar una campaña de conciencia ambiental y de cuidado a la fauna 
silvestre, originalmente se contaba con una página web oficial, no obstante, se encuentra 
en mantenimiento para brindar toda la información posible enfocada a la nueva sede. En 
las redes sociales es posible notar el interés de mostrar al público un material de calidad 
que muestre todo lo que el proyecto alberga, para ello se hacen uso de videos, fotografías 
y de pequeños spots publicitarios, que permitan llamar la atención del visitante y con ello, 
la afluencia de ingresos crezca exponencialmente.  
 

 

Figura 14. Página oficial de Facebook del Centro de Rescate El Jardín Alado 

 
Figura 15. Cuenta oficial de Instagram del Centro de Rescate El Jardín Alado 
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Según el propietario del lugar, se ha intentado mejorar el índice de ingresos, realizando 
campañas publicitarias por radio y televisión que han resultado ineficaces y mucho más 
costosas que promocionar el lugar por plataformas virtuales, no obstante, el interés por 
parte de medios de comunicación locales es latente, esto ha permitido que la labor del 
centro se difunda con más facilidad, uno de los principales medios en el que es posible 
encontrar información del sitio, es la plataforma virtual Trip Advisor, la cual presenta una 
galería de fotos, seguido de opiniones y calificaciones vertidas por los mismos visitantes, 
la ventaja de esta forma de evaluación es la generación de confiabilidad en los potenciales 
turistas que pretendan llegar al lugar. De igual manera la facilidad en el acceso de 
información mediante videos sea convertido en un excelente recurso que a un bajo precio 
permite dar a conocer el proyecto, actualmente se pueden encontrar un total de 30 videos 
en la plataforma de YouTube de distintos canales informativos y personas ajenas al 
espacio, que muestran todas las actividades de las que se compone el centro de rescate.  

 
Figura 16. Anuncio del Centro de Rescate El Jardín Alado en Trip Advisor 

 

Figura 17. Nota sobre la labor del centro de rescate en una página web sobre maternidad 



34 
 

 
Figura 18. Nota del diario El Telégrafo sobre el Centro de Rescate 

 
Figura 19. Reportaje sobre el Centro de Rescate El Jardín Alado 

 
Figura 20. Reportajes audiovisuales sobre el centro de rescate 
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3.1.2. Perfil del visitante  

Los principales visitantes que solía recibir el centro antes de que se suscitara la 
emergencia sanitaria que actualmente engloba al mundo, eran de tipo científico-
académico, es decir principalmente estudiantes, que eran instruidos sobre educación 
ambiental, cuidado de los hábitats para las aves y la reutilización de desechos. Con la 
finalidad de determinar un perfil del turista potencial que estaría dispuesto a visitar el 
centro de rescate, se aplicaron alrededor de 400 encuestas virtuales a diferentes grupos 
de personas, de las cuales se pudo identificar el siguiente visitante potencial: 

Son principalmente personas que se encuentran entre los 16 y 30 años de edad, los 
cuales en gran número son solteros o se encuentran casados, en cuanto a la cantidad de 
personas con las que se desplazan son de 3 a 5 personas, siendo estas en su mayoría 
familias, para aquellos sujetos que han o desean acudir al centro de rescate con este 
vínculo más cercano, cabe mencionar que la principal actividad que motiva su visita es la 
de poder entrar en contacto con las aves igualmente han sabido manifestar que desearían 
poder acceder a las zonas de camping o realizar visitas nocturnas, esto debido a la 
excelente locación del espacio que haría posible el desarrollo de estas actividades.  

Con la finalidad de identificar qué tipo de estrategias se podrían implementar para el 
proyecto se han elaborado cruces de variables (Anexo 6) que identificaron los tipos de 
promociones que más llaman la atención para el grupo mayoritario de encuestados, entre 
estas se encuentran los descuentos y las entradas gratis, lo que arroja una directriz sobre 
la cual se podrán cimentar las tácticas que mejoren los ingresos al centro; otro de los 
grupos de interés, son aquellos que no han visitado el área de estudio, ya que es 
necesario incentivar su traslado, para esta porción de personas, los medios de difusión 
deben ser las redes sociales ya que al tener libre acceso a ellas, pueden indagar sobre 
el espacio gracias al contenido multimedia que en estas se difunde.  
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Figura 21. Perfil del turista del Centro de Rescate el Jardín Alado 
Elaborado por: la autora
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3.1.3. FODA 
La matriz FODA es una herramienta técnica que se utiliza para la planificación 
estratégica en la cual se ven inmersas cuatro elementos que son, en la parte interna las 
fortalezas y debilidades, mientras que las externas son las oportunidades y amenazas.  

A continuación, se presenta la matriz FODA elaborada en base a una evaluación de la 
situación actual de la promoción y comercialización del Centro de Rescate El Jardín 
Alado   

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Existe un creciente interés por parte del 
director y empleados para mejorar la 
promoción del proyecto. 
2. Se promueven actividades lúdicas que 
son sencillas de promocionar para el 
cliente potencial.  
3. Es un lugar de fácil acceso para el 
turista 

1. Facilidad de adquisición y uso de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC’s).  
2. Incremento en la tendencia de visitar 
lugares amplios que estén aptos para 
implementar el distanciamiento social con 
medidas de bioseguridad.  
3. Aumento en la aceptación del turismo 
virtual y digital como medio de 
esparcimiento seguro.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Según el organigrama estructural del 
lugar no existe personal enfocado a la 
difusión y promoción del mismo.   
2. La actual difusión solo se ha 
concentrado en pocos medios virtuales y 
redes sociales. 
3. Ausencia de señalética en lugares 
estratégicos para acceder al sitio.  

1. Declaración de pandemia mundial por 
Covid-19 
2. Falta de apoyo gubernamental para 
centros de rescate de vida silvestre.  
3. Crisis económica actual, como limitante 
para que los visitantes acudan al centro 
de rescate.  
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3.2. Proponer estrategias de promoción que permitan el incremento de visitantes 
al Centro de Rescate El Jardín Alado 

 

3.2.1. Estrategias de promoción  
A través de la matriz FODA realizada, se plantea los objetivos estratégicos que se 
construyen a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esto con el 
fin de aprovechar las fortalezas y enfrentar las amenazas que presenta la promoción y 
comercialización del Centro de Rescate El Jardín Alado, mismos que se describen a 
continuación: 

Variables 
tomadas 

Estrategias propuestas 

D1-O1 Elaboración de una campaña publicitaria interna dirigida por empleados y 
voluntarios del centro de rescate. 

F3-O2  
 

Campaña publicitaria con enfoque a medidas de bioseguridad que le brinde 
seguridad al turista, mostrando que es un lugar de fácil acceso y que gracias 
a su ubicación permite mitigar el riesgo de contagio. 

F2-O3 Creación de un paquete de actividades lúdicas digitales para niños y 
adultos que incluyan visitas virtuales y galerías fotográficas nuevas 
actividades enfocadas en turismo virtual para que todos puedan apoyar sin 
salir de casa  

F1-A2 Alianzas estratégicas a cambio de promociones como descuentos, pases 
de cortesía, entradas gratis, etc.  

D3-A1  Diseño y distribución de afiches en el transporte público aledaño al sector 
y locales cercanos como medio alternativo de promoción.  

D2- A3   Maximizar y englobar las redes de difusión con la creación de cuentas en 
todas las redes de preferencia gratuitas, para minimizar los gastos en base 
a la actual crisis económica  

Una vez planteadas las estrategias se procede a explicarlas, destacando la importancia 
y acciones a tomar de cada una para la mejora de la promoción y comercialización del 
centro de rescate y con ello lograr con éxito el crecimiento en el índice de ingresos para 
el área de estudio, considerando que este proyecto es una propuesta, solo se han 
contemplado los aspectos más generales de cada estrategia, para que puedan ser 
analizadas por los directivos del lugar y así puedan decidir su aplicación tomando todas 
las variables económicas, legales y administrativas que sean necesarias, no obstante, en 
aquellas cuyas variables económicas son representativas se ha presentado rubros 
aproximados de costo de empleo de ciertas estrategias.   

A continuación, se presentan las tácticas que se considera, pueden ayudar a mejorar la 
promoción y comercialización, ayudando a diversificar el mercado existente: 
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Tabla 2. Estrategia de promoción N°1 

Nombre Promoción interna 

Definición 

Lograr el empoderamiento de una marca, consiste en una 
de las formas más eficaces de mejorar el rendimiento de 
los colaboradores (empleados), ya que sienten un 
ambiente armonioso en su área de trabajo mientras 
obtienen beneficios a cambio de promocionar el lugar a 
sus amigos y familiares usando diferentes canales 
informativos.  

Objetivo 
Lograr el empoderamiento de la marca y de la labor que 
realiza el centro por parte de los empleados creando un 
sentido de pertenencia para con el espacio.   

Meta 
Obtener un incremento de al menos el 20% en ingresos y 
rentabilidad del lugar durante el tiempo de ejecución de 
esta estrategia.  

Importancia 

Esta estrategia se basa en lograr la motivación del 
personal hasta llegar a un empoderamiento de la marca y 
a su vez mejorar la renta del lugar. Para cumplir con esta 
estrategia se plantea que los colaboradores promocionen 
individualmente el espacio por diferentes medios a sus 
familiares y amigos, fijando una meta de que lleven diez 
visitantes al mes para hacerse acreedores de un bono de 
$10 en su salario, para ello en las fichas de registro de 
visitantes se añadirán los nombres de los trabajadores 
para poder llevar la contabilidad de esta estrategia.   

Acciones 

1. Promoción por parte de empleados a sus familias y 
amigos de forma directa y virtual haciendo uso de redes 
sociales.  
2. Añadir los nombres de los empleados en el registro de 
visitantes para registrar por cual acudió a sitio.  
3. Cuantificar al final del mes el empleado es el acreedor 
al bono   

Método de 
verificación 

Fichas de ingreso de visitantes al centro de rescate 

Recursos 
Económico:  
Bono mensual: $10,00  
Costo Anual de la estrategia: $120,00 
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Tabla 3. Estrategia de promoción N°2 

 

Nombre Jardín Alado un lugar Bio seguro 

Definición 

Los protocolos de seguridad previamente establecidos 
por el centro de rescate y su difusión permiten que los 
turistas se sientan seguros durante su visita, el informar 
sobre las medidas sanitarias que cumple el lugar y su 
personal generarán la confianza del visitante y motivará la 
asistencia al Jardín Alado.   

Objetivo 
Llegar a generar seguridad y confianza de los visitantes, 
promocionando los protocolos de bioseguridad definidos. 

Meta 
Cumplir en los 3 primeros meses con al menos el 50% del 
aforo autorizado en el centro de rescate. 

Importancia 

Mediante la promoción de las medidas sanitarias 
aplicadas en el Jardín Alado, se busca generar confianza 
y seguridad en el visitante, llegar a ser considerado un 
lugar seguro, en medio de la pandemia, provocará el 
interés y los clientes potenciales puedan asistir de manera 
confiable. 

Acciones 

1. Toma de material audiovisual de las medidas de bio 
seguridad, aplicadas en el lugar y utilizadas por los 
empleados y visitantes. 
2. Creación de artes promocionales mostrando al centro 
de rescate como lugar confiable 
3. Difusión de los artes por las plataformas de promoción 
del Jardín Alado 

Periodo de ejecución 
Se inicia con la reapertura del Jardín Alado y perdurará el 
tiempo que la pandemia mundial se mantenga vigente. 

Método de 
verificación 

Encuestas periódicas a los visitantes sobre los métodos 
sanitarios utilizados en el centro de rescate. 

Recursos 

Humano:  
Personal del Jardín Alado para la implementación de las 
medidas sanitarias. 

Técnico:  
Todos los instrumentos y artículos establecidos en los 
protocolos sanitarios como alcohol, gel anti bacterial, 
bandejas de desinfección, mascarillas para los 
empleados, entre otros. 

Económico 
Toma de material fotográfico y audiovisual profesional 
50$ 
Diseño de arte fotográfico: 15$ c/u, x 3 = 45$ (cada 4 
meses se modificarán los artes) 
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Tabla 4. Estrategia de promoción N°3 

Nombre 
Actividades lúdicas, productos nuevos, tanto 
digitales como virtuales para diversificar la oferta 

Definición 

Crear actividades virtuales y productos digitales que 
puedan ser aprovechados por los visitantes que no 
desean acudir al lugar, por motivos de la pandemia 
mundial acontecida.  

Objetivo 

Generar actividades, productos y servicios que puedan 
ser adquiridos, disfrutados y consumidos sin que el 
visitante tenga que salir de su casa, con los resultados de 
la encuesta, los participantes concuerdan en la aplicación 
de guianza virtual además de la petición de un álbum 
digital con fotografías y videos de las aves que presenta 
el centro de rescate. 

Meta 

Venta de entradas para las actividades virtuales y los 
productos digitales con un número similar o mayor al de 
los visitantes presenciales del Jardín Alado. 
 

Importancia 

La diversificación de productos y actividades enfocados a 
la pandemia y la decisión de las personas de permanecer 
en casa ampliara el target de visitantes ofreciendo 
opciones para los visitantes que acuden al lugar y también 
para las personas que desean conocer y visitar el lugar 
permaneciendo en la comodidad de sus hogares. Al 
diversificar la oferta, aumentan los clientes potenciales y 
reales del centro de rescate. 

Acciones 

1.a.Toma de material audiovisual para los productos 
digitales 
2.a. Diseño de los álbumes con imágenes y videos que 
serán ofrecidos a los visitantes.  
1.a. Adecuación del guion del personal encargado de los 
visitantes para proyectarlo de manera virtual. 
1.b. Prueba de la plataforma virtual contratada 

Método de 
verificación 

Número de productos digitales vendidos con éxito. 
Número de guianza virtuales ofrecidas a los clientes 

Recursos 

Humano:  
Personal administrativo y técnico del Jardín Alado 
Personal capacitado en difusión y plataformas digitales 
para la emisión del contenido virtual. 

Técnico:  
Material fotográfico y de video para la creación de los 
productos digitales 
Plataformas de difusión virtual parta la ejecución de los 
servicios virtuales ofrecidos. 

Económico 
Toma de material fotográfico y audiovisual: 50$ (cada 6 
meses) 
Contrato con plataforma virtual Slack: 6.67 mensual 
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Tabla 5. Estrategia de promoción N°4 

Nombre Alianzas Estratégicas 

Definición 

Formar alianzas de manera estratégica con instituciones, 
empresas, patrocinadores y otros, permite como la 
consecución de objetivos mutuos, para incentivar el 
incremento de visitas de los individuos pertenecientes a 
las organizaciones participantes, recibiendo beneficios de 
parte del centro de rescate. 

Objetivo 

Generar interés en establecimientos privadas sobre la 
labor del centro de rescate haciendo uso de herramientas 
publicitarias y la entrega de promociones y descuentos a 
los miembros de las instituciones que sean parte de los 
acuerdos y alianzas generados. 

Meta 
Durante los primeros meses de reapertura del centro de 
rescate contar con al menos 3 organizaciones como parte 
del programa de alianzas institucionales. 

Importancia 

Para que las dos partes de la alianza obtenga beneficios 
se sugiere acatar los resultados de la encuesta, 
estableciendo un descuento para los miembros de la 
empresa con la que se realiza la alianza estableciendo un 
mínimo de visitantes que llegará por parte de esta 
organización. De esta manera cada mes el centro de 
rescate será visitado por personal de distintas 
organizaciones con las que se llegue a firmar los acuerdos 

Acciones 

1. Búsqueda de instituciones 
2. Reuniones para generar los puntos que se inscribirán 
en los convenios 
3. Firma y ejecución de la alianza 

Método de 
verificación 

Registro de visitantes, incluyendo la institución a la que 
pertenecen. 

Recursos 

Humano:  
Miembro/os administrativos del Jardín Alado que 
promuevan, organicen y pacten los convenios. 

Técnico:  
Convenios firmados por personal administrativo del centro 
de rescate y miembros de las instituciones con las que se 
efectúa las alianzas. 

Económico 
Descuento del 10% para al menos 20 miembros del 
personal de la empresa en un mes: Costo de entradas 
200$. Valor del descuento 20$ mensuales. 
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Tabla 6. Estrategia de promoción N°5 

Nombre  Afiches promocionales 

Definición 

La creación y diseño de afiches publicitarios, permite 
abarcar más sectores del mercado para poder a dar a 
conocer el emprendimiento, se ha identificado que la 
distribución en el transporte público es una de las mejores 
alternativas de promoción para que el consumidor se 
informe sobre todas las actividades que posee el centro.  

Objetivo 
Captar la atención de los visitantes sobre el centro de 
rescate mediante el impacto visual presente en los afiches 
colocados.  

Meta 

Distribuir los afiches en al menos el 75% de las unidades 
de transporte interparroquial haciendo énfasis en aquellas 
que circulan por la vía de acceso al centro, además de la 
distribución en locales de negocios cercanos al centro. 
Obtener un incremento de al menos el 15% en ingresos y 
rentabilidad del lugar durante el tiempo de ejecución de 
esta estrategia.  

Importancia 

Incremento de ingresos de visitantes que ayuda al 
crecimiento económico además de dar la oportunidad de 
fomentar el turismo local y aquellos negocios que se 
encuentran en los alrededores del centro de rescate, con 
una probabilidad de generar alianzas.   

Acciones 

1. Toma de material fotográfico y audiovisual para la 
promoción. 
2. Diseño del afiche publicitario  
3. Impresión del afiche.  
4. Distribución del material publicitario en las unidades 
transporte público y negocios locales.   

Método de 
verificación 

Fichas de ingreso al centro de rescate. 

Recursos 

Humano:  
Especialista en diseño gráfico para el diseño del afiche. 
Empleados y voluntarios del centro para la distribución de 
los afiches, los cuales tomarán turnos mensuales.  

Técnico:  
Impresión de material para su difusión.  

Económico: 
Toma de material fotográfico y audiovisual profesional: 
$50 
Diseño del afiche: $15,00 cada cuatro meses se volverá a 
realizar un nuevo diseño ($45,00 anuales) 
Impresión de 15 afiches mensuales:  $0,15 c/u total 
mensual $2,25 (total anual $27) 
Total anual: $97,00 
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Figura 22.Propuesta de afiche publicitario para el Centro de Rescate El Jardín Alado 
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Tabla 7. Estrategia de promoción N°6  

Nombre  Difusión mediante redes sociales 

Definición 

La era digital, ha puesto a las redes sociales como una 
estrategia clave para la difusión de la información, es por 
ello que apuntando a todos los nichos de mercado 
posibles se plantea de atraer nuevo público mediante la 
utilización de canales informativos.    

Objetivo 

Difundir de manera masiva la labor que realiza el Centro 
de Rescate, haciendo uso de medios audiovisuales 
compartidos en redes sociales, además de la creación de 
los canales de YouTube y Twitter para abarcar todos los 
posibles mercados. 

Meta 

Lograr el crecimiento de las cuentas de Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter llegando a alrededor de 
15.000 seguidores en todo el tiempo que se haya 
planificado la estrategia.  

Importancia 

Actualmente el centro de rescate trabaja con dos redes 
sociales, que son Facebook e Instagram, no obstante, su 
relevancia y viralización es muy poco eficiente, por ello se 
crearon cuentas de YouTube y Twitter para que mediante 
el enlace de las mismas, el material audiovisual 
compartido se pueda viralizar de mejor forma y así llegue 
a todos los usuarios independientemente de qué red 
social utilicen más frecuentemente. Para lograr captar la 
atención de los internautas, se plantea publicar sorteos, 
juegos interactivos, noticias interesantes y datos 
relevantes sobre la labor del centro, con la finalidad de 
interactuar con el público.  

Acciones 

1. Creación de las nuevas cuentas de YouTube y Twitter.  
2. Toma de material fotográfico y audiovisual para la 
promoción. 
3. Difusión de la información en los medios de 
comunicación planteados.   

Método de 
verificación 

Crecimiento de la cantidad de seguidores en cada canal.  

Recursos 

Humano:  
El personal de guias y encargados administrativos se 
distriburán el manejo de las redes sociales de manera 
conjunta para la difusión frecuente de la información.  

Técnico:  
Redes sociales  

Económico: 
Toma y edición del material fotográfico y audiovisual 
profesional: $50,00 cada 2 meses  
Valor total de la estrategia: $ 300,00 



46 
 

 
Figura 23. Cuenta de Twitter del Centro de Rescate El Jardín Alado 

 

 
Figura 24. Cuenta de YouTube del Centro de Rescate El Jardín Alado 
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En base a los cálculos  realizados, para la implementación de las estrategias se requiere 
de una inversión anual de $947,04, ya que se han tomado en cuenta todas las acciones a 
realizarse para llevar a cabo el plan de promoción de forma exitosa, de igual manera se ha 
procedido a realizar un cálculo unificado en cuanto a las tomas del material fotográfico y 
audiovisual, ya que estas son necesarias para el cumplimiento de las estrategias 2,3,5 y 6, 
por otro lado se plantea que para poder identificar si estas acciones cumplen con el aumento 
de los índices de visitantes al Jardín Alado, el periodo de ejecución de cada estrategia será 
de un año. 

 

 

ACCIONES ESTRATEGIA/S VALOR VECES AL AÑO TOTAL ANUAL

BONO MENSUAL 1 $10,00 12 $120,00

MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 2,3,5,6 $50,00 6 $300,00

DISEÑO DE ARTES 2 $45,00 3 $135,00

PAGO DE PLATAFORMA PARA STREAMING 3 $6,67 12 $80,04

DESCUENTO 10% 4 $20,00 12 $240,00

DISEÑO DE AFICHE 5 $15,00 3 $45,00

IMPRESIÓN AFICHES 5 $2,25 12 $27,00

$947,04TOTAL ANUAL DE ESTRATEGIAS 

PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
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CONCLUSIONES 

1. El presente trabajo de investigación tuvo como resultado principal la elaboración del 
plan promocional para el centro de rescate basado en la aplicación de los procesos 
presentados en la metodología del trabajo, cuenta con el diagnóstico general del lugar, 
así como también el estado actual de la promoción del parque y las estrategias 
derivadas de un estudio FODA aplicado al aspecto promocional, para realizar el trabajo 
se contó con algunas limitaciones fuertes como la pandemia y el estado de excepción 
resultado del virus COVID 19 a nivel global, obligando al centro de rescate a cerrar sus 
puertas y tener un período de aproximadamente siete meses sin visitantes, pero para 
lograr cumplir los objetivos se contó con la ayuda del personal del Jardín Alado que 
estuvo presto a brindar el apoyo requerido de manera efectiva y la colaboración para el 
desarrollo del documento final. 
2. La tesis presentada tuvo como primer objetivo específico la realización del 
diagnóstico general del centro de rescate de manera general denotando el lugar y sus 
características, así como también el análisis de la promoción en el mismo, con la 
presentación  en una matriz del estudio FODA, que muestra los aspectos positivos y 
negativos tanto internos como externos que se presentan en el lugar, de esta manera 
entendiendo estos aspectos se pueden utilizar para potencializar la promoción del 
Jardín Alado y pueda llegar a un mayor número de individuos que se convertirán en 
clientes y colaboren para que este sitio de importancia ambiental se mantenga en 
funcionamiento, el estado de excepción declarado en el territorio ecuatoriano se 
convirtió en el mayor limitante en este objetivo, pero el trabajo de campo realizado de 
manera previa, además del material bibliográfico consultado y el material fotográfico 
obtenido ayudaron a que se concluya de manera exitosa la descripción del diagnóstico 
del centro de rescate, mientras que las entrevistas y charlas con el administrador del 
jardín permitieron conocer a fondo la promoción y comercialización del lugar y 
evidenciar de manera óptima el FODA presentado. 
3.  Como objetivo final del trabajo investigativo se propone un total de seis estrategias, 
derivadas de un estudio previo analizando los elementos positivos y negativos tanto 
internos como externos al centro de rescate obtenido en el primer resultado, en 
conjunto, todas las estrategias planteadas tienen como objetivo general el incremento 
de los visitantes hacia el lugar, ya que el funcionamiento del mismo depende de la venta 
de entradas para que las personas disfruten de los productos, servicios y actividades 
que el Jardín Alado brinda, además cada estrategia individualmente posee su 
estructura, objetivo y meta específica, así como también de un medio de control para 
conocer la efectividad de la misma, como limitaciones encontradas para el diseño de 
estrategias se tiene la pandemia mundial que tuvo un efecto negativo para el turismo, 
ya que las personas no pueden ni desean salir de sus domicilios por temor al contagio, 
además de las leyes impuestas en cada país con restricciones con relación al número 
de individuos que pueden permanecer en los lugares de atractivo masivo. Las 
estrategias se enfocan en: la apropiación del personal para ser entes de promoción en 
el centro, mostrara al centro de rescate como lugar seguro de visita, la ubicación de 
afiches en lugares estratégicos, lograr alianzas que permitan la difusión de las 
actividades que se pueden realizar en el lugar y la creación y diversificación de 
actividades tanto presenciales como virtuales además de productos que pueda acceder 
el cliente sin salir de su casa, promocionadas mediante las nuevas tecnologías de 
promoción basados en redes sociales y páginas de consumo masivo. Con un 
presupuesto anual de $947,04, inversión total por las 6 estrategias aplicadas según los 
parámetros establecidos en cada una de las mismas y las acciones recomendadas a 
seguir, para lograr las metas establecidas.
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RECOMENDACIONES 
 
1. A los administradores del centro de rescate el “Jardín Alado” se recomienda aceptar 
y poner en práctica las estrategias generadas en el presente trabajo investigativo, ya 
que se ajustan a la problemática sanitaria actual, ayudan a diversificar el mercado y 
promueven el centro de rescate de manera objetiva, para cumplir con el objetivo 
principal que es el incremento del número de visitantes a las instalaciones. 
 
2. A los Ministerios de Turismo y Ambiente se recomienda prestar atención a esta clase 
de lugares que no solo brindan opciones turísticas para que los visitantes se distraigan 
sino también al mismo tiempo son emisores de conocimiento y respeto ambiental, así 
ser los transmisores que difundan al centro de rescate de manera adecuada. 
 
3. A las autoridades cantonales y parroquiales fomentar la promoción de estos lugares 
que son atractivos para el visitante y están aptos para todo tipo de público y cualquier 
edad, además que presentan medidas de bio seguridad adecuadas para evitar el 
contagio de las personas que se den cita en el lugar. 
 
4. A la academia y centros educativos en general se solicita promover la elaboración de 
trabajos investigativos con temáticas de turismo que tienen además la misión de la 
educación y protección ambiental, para que se pueda entregar a los lectores material de 
estudio y conocimiento y sean partícipes de estas alternativas que promueven el 
cuidado de la naturaleza y sus especies, como miembros activos de apoyo a los mismos, 
además enfocarse en la situación sanitaria actual para promover nuevos productos, 
servicios y actividades que se acoplen a la misma y promuevan la actividad turística. 
 
5. A las fundaciones y ONG’s y empresas privadas, se recomienda generar lazos y 
alianzas con este tipo de centros de rescate que son una forma exitosa de rescatar, 
cuidar, rehabilitar y liberar aves y se puedan seguir divisando en la naturaleza, además 
con los acuerdos establecidos generar una relación de ganar – ganar para los 
involucrados. 
 
6. Al público en general se recomienda asistir y colaborar con los productos, servicios y 
actividades que promociona el Jardín Alado, además de estar pendientes de sus 
canales de promoción y apoyar con la difusión del lugar para incrementar las visitas y 
enterarse sobre las diferentes actividades que se realizan y las que se pueden generar 
para adaptarse a la exigencia sanitaria, económica y social actuales 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta a aplicar para el trabajo de investigación 

Encuesta Nº (        )          Fecha (                   ) 

Encuesta de estudio de mercado para el Centro de Rescate Jardín Alado 

Confidencialidad: Los datos proporcionados para la presente encuesta serán de 
estricta confidencialidad y únicamente con fines académicos, por lo tanto, no se 
difundirá y serán utilizados para el estudio de mercado el Centro de Rescate Jardín 
Alado.  

Sección A.- Datos Sociodemográficos. 

1. Género:   M (     )  
                         F (      ) 

2. Estado Civil 3. Edad: 

Soltero            (      ) 
Casado            (     )  
Divorciado    (      )  
Viudo              (      )  

16 a 30años     (     )     

31 a 45 años      (     ) 
46 a 65 años      (     )      
Más de 65 años (    )  

4. ¿Tiene hijos?:  

 

Si (       )     
                           No(       ) 

5. ¿Con quién suele viajar? 
6. ¿Generalmente con 

cuántas personas viaja? 

Solo          (       ) 

Pareja      (       ) 

Amigos    (       ) 

Familia    (       ) 

1 a 2 personas 

3 a 5 personas 

Más de 5 personas  

Sección B.- Sobre El Centro de Rescate El Jardín Alado 

7. ¿Ha visitado el Jardín Alado? 

Si (       )     No (       ) 

El Centro de Rescate El Jardín Alado, es una organización ubicada en la parroquia 
Tumbaco, cantón Quito que se dedica al rescate y rehabilitación de aves 
principalmente rapaces que han sido víctimas de algún daño provocado o accidental, 
para ello invierten en proyectos para su conservación y realizar actividades de 
sensibilización y Educación Ambiental para todo público. 

8. ¿Qué le motivó o motivaría a visitar el Jardín Alado? 

Exhibiciones de vuelo, 
observación y fotografía con 
aves 
 

 
Granja (convivencia con conejos y 

gallinas)  

Infraestructura turística 
(mirador) y actividades 
infantiles 
 

 

Gastronomía (parrilladas, 

desayunos, brunch, almuerzos) 

 

 

9. ¿Qué otras nuevas actividades le gustarían realizar en el lugar? 

a)  Actividades educativas relacionadas con las aves  (     )              b) Guianza Nocturna       
(      ) 
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c) Concursos de Fotografía                       (     )                                         d) Zona de camping         
(      ) 
e) Otros:____________________________________________________ 

10. ¿A través de qué medios se informó o le gustaría informarse sobre el centro de 
rescate? 

Redes sociales  

Amigos/familiares  

Internet (página web, noticias del lugar)  

11. ¿Qué promociones le gustaría recibir? 

a) Entradas gratis para grupos     (     )                                  b) Sorteos/rifas    (       ) 
c) Descuentos                                     (     )                                  d) Cortesías           (        ) 

12. En vista de la reciente emergencia sanitaria declarada y con el fin de proteger su 
seguridad y la del centro de rescate. ¿De qué otras formas le gustarían conocer sobre 
el centro de rescate y su labor? 

a) Compra de álbum digital con fotografías y videos inéditos de las aves      (      ) 
b) Visita y guianza virtual                                                                                              (      )                              
c) Adquirir productos ecológicos de la tienda con entrega a domicilio           (      ) 
d) Realizar visitas con medidas y protocolos de bioseguridad                          (      ) 

Agradecemos su participación, si usted desea recibir información sobre Centro 
de Rescate Jardín Alado y los resultados del estudio, por favor ayúdenos con sus 
datos. 

 

E-mail: 
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Anexo 2. Formato de entrevistas 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

REGISTRO DE ENTREVISTAS 

La información proporcionada en la presente entrevista es confidencial y será utilizada 
únicamente con fines académicos e investigativos. 

ENTREVISTA N°1: ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE RESCATE “EL JARDIN 
ALADO” 

1. A su criterio ¿Cuál diría usted que es el perfil del visitante que más predomina 

en el centro de rescate? 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el presupuesto actual destinado para promoción y comercialización 

del centro de rescate? 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a destinar para mejorar la promoción e 

implementar ideas publicitarias en el centro de rescate? 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los principales canales de difusión que utiliza actualmente para 

promocionar el centro de rescate? 

_____________________________________________________________ 

5. ¿Pertenece a alguna organización como centro de rescate?, y, ¿Cómo se 

plantea manejar la emergencia sanitaria? 

_____________________________________________________________ 

6. ¿Se está trabajando actualmente en protocolos de bioseguridad para la 

reapertura del centro 

_____________________________________________________________ 

7. ¿Ha contemplado nuevas alternativas de sustento del centro de rescate en 

caso de que la emergencia se extienda y no permita la apertura del mismo? 

_____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

REGISTRO DE ENTREVISTAS 

EXPERTO EN PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Cómo se han estado autofinanciando los centros de tenencia de vida 

silvestre durante la emergencia sanitaria? 

_________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nuevas estrategias de promoción se están aplicando actualmente? 

_________________________________________________________ 

3. De las estrategias anteriormente mencionadas ¿Cuál diría usted que es 

la mejor que se podría aplicar para el centro de rescate?  

_________________________________________________________ 

4. En base a su experiencia ¿Cuál cree usted que sería el principal mensaje 

que se debe dar al consumidor mediante la promoción? 

_________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se han estado manejando los procesos de retorno de la 

actividad turística que se han visto afectados por la pandemia?  

_________________________________________________________ 

6. ¿Tiene conocimiento de cómo están aportando las organizaciones 

mundiales y locales de turismo para acondicionar los protocolos de 

reactivación de la actividad?  

_________________________________________________________ 
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Anexo 3. Entrevista realizada al propietario del Centro de Rescate el Jardín Alado vía 
Zoom. 
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Anexo 4. Plataforma de aplicación de encuestas Google Forms 
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Anexo 5. Entrevista realizada al experto en promoción y comercialización 

Entrevista realizada el 17 de agosto de 2020 al Lic. Jonathan Oña Rodríguez, propietario 
de la agencia de turismo Viajes y Aventura y experto en aves.  

1. ¿Cómo afectó la pandemia al sector turístico?  

 Hasta la fecha actual hay cientos de empresas y emprendimientos turísticos 

quebrados y un ministerio incompetente que no da soluciones.  

2. ¿Conoce usted cómo se han estado autofinanciando los centros de tenencia de 
vida silvestre durante la emergencia sanitaria?  

 Donaciones  

3. ¿Qué nuevas estrategias de marketing se están aplicando actualmente en el 
sector turístico?  

 Herramientas virtuales y turismo nacional.  

4. De las estrategias anteriormente mencionadas ¿Cuál diría usted que es la mejor 
que se podría aplicar para el centro de rescate de aves?  

 Turismo nacional.  

5. ¿Cómo se han estado manejando los procesos de retorno de la actividad 
turística que se han visto afectados por la pandemia? 

 No hay protocolos claros.  

6. ¿Tiene conocimiento de cómo están aportando las organizaciones mundiales y 
locales de turismo para acondicionar los protocolos de reactivación de la 
actividad turística?  

 Mundiales: creando protocolos de bioseguridad  

 Nacionales: hacen marchas para que el ministerio haga algo por el turismo. 
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Anexo 6. Análisis de la información obtenida en la aplicación de encuestas 
 

Análisis de Datos 
 
A continuación, se presentan los datos recopilados en la encuesta para generar el perfil 
del turista potencial que visitará el Jardín Alado, realizando los análisis de cada pregunta 
y su respectivo gráfico. Se realizaron 414 encuestas de manera virtual, aleatorias y 
simple, sin parámetros iniciales establecidos 
 
Preguntas 
 
                  Género                             Estado civil                               Edad 

   
 
Analizando las primeras tres preguntas de la encuesta se encuentra que el género es 
muy similar entre hombres y mujeres, con edades que en su mayoría se encuentran 
entre los 16 y los 45 años, además las personas solteras representan el porcentaje más 
alto seguido de los casados. Con estas preguntas se define los rasgos característicos 
del visitante potencial que llegará a las instalaciones del Jardín Alado y da la pauta para 
generar estrategias de promoción enfocadas a estos nichos de mercado identificados. 
 
                    Con quién viaja                                     Personas acompañantes 
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Las personas que participaron de la encuesta en su mayoría no realizan viajes solos, 
prefieren hacerlo con amigos, pareja o en familia en los que sus acompañantes son por 
lo general más de 2 personas, es decir, el estudio aplicado revela que los encuestados 
disfrutan de viajes en grupos, de esta manera se debe enfocar los canales publicitarios 
para captar la atención de los interesados en acudir a las instalaciones del centro de 
rescate y disfruten de los producto, servicios y actividades lúdicas que se ofrecen en el 
lugar. 
 

¿Ha visitado el jardín alado? 

 
 

La gran mayoría de los encuestados que participaron en el estudio no han visitado el 
Jardín Alado, por este motivo se realizaron las preguntas siguientes que tiene que ver 
con la motivación de las personas para asistir a este tipo de lugares, además de las 
actividades que pueden complementar el centro de rescate y llame la atención del turista 
mediante los canales y medios adecuados. 
 
      Motivación (actividades propias)            Motivación (actividades nuevas) 

     
 
Las actividades que presenta el Jardín Alado tienen la aceptación tanto de los 
encuestados que conocen el lugar, como también de los que no han asistido, pero 
desearían conocer, la granja es la actividad menos llamativa ya que el centro de 
atención la conforman las especies de aves en especial las rapaces. Entre las 
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actividades que la gente esperaría tener en el lugar resaltan las nocturnas acompañadas 
de espacios para acampar y disfrutar de las aves nocturnas y el paisaje que ofrece el 
sector geográfico, también se solicita como recomendación encontrar actividades 
lúdicas nuevas para el aprendizaje impartido por los guías y puedan ser receptados por 
el público familiar que visita el centro de rescate. 
 

Medios de Información 

 
 
El internet como herramienta de comunicación es la más utilizada por las personas en 
la actualidad, dejando de lado los medios clásicos y más costosos como lo son la prensa 
escrita, radio y televisión. Como principal canal se presentan las redes sociales, las 
mismas que deben ser utilizadas de manera efectiva para captar la atención de las 
personas y enfocar la promoción en las aplicaciones de utilización global como 
Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, entre otras. 
 

Promociones 
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Entre los medios para publicitar un producto, lugar, servicio y más, se presentan 
medidas promocionales que capten la atención del espectador y que lo induzcan a que 
prefiera o elija lo ofrecido. En la encuesta se tiene que los descuentos es el tipo de 
promoción por el que tienen preferencia los individuos que participaron del estudio, está 
información ayuda para la sugerencia de medidas y estrategias de publicidad que serán 
tomadas en cuenta por la administración para incrementar el número de visitantes y se 
potencialice la difusión del lugar. 
 

Formas de contribución al Jardín Alado 

 
 

Los encuestados difieren notablemente entre las opciones para contribuir para que el 
centro de rescate se mantenga en funcionamiento, resaltan por una diferencia no 
considerable la visita al lugar con las medidas de protección y bioseguridad necesarias 
y recomendadas por el motivo de la emergencia sanitaria mundial suscitada en el 
presente año, además se encamina la propuesta a iniciar proyectos con actividades 
virtuales para que las personas visiten el lugar sin salir de su casa. También se planea 
sugerir estrategias con productos físicos y digitales que los clientes puedan adquirir de 
manera segura y puedan disfrutar de las especies de aves que cuida y mantiene el 
Jardín Alado. 
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Anexo 7. Visitas de campo realizadas de parte de la autora 
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