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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación trata sobre la generación de cambios a nivel 

organizacional en el “Vivarium de Quito”. Esto se realizó mediante una 

evaluación de la situación actual de la empresa, para detectar los posibles 

cambios a realizar dentro de su estructura organizacional y de servicio.  

El contar con lugares como el Vivarium, de exhibición de animales vivos, es 

complementar el método de aprendizaje formal, que es el que se brinda en los 

colegios actualmente, con la enseñanza experiencial, que se busca impartir 

conocimientos a través de la experiencia. Esto se logra a través de la 

recreación, que es una de los principales motivos para realizar turismo. 

(Yturralde, 2013) 

Al realizar encuestas en la ciudad de Quito se logró determinar que la Marca 

"Vivarium" necesita un reposicionamiento en el mercado como un producto 

turístico. Aunque muchas personas lo han visitado, el nombre "Vivarium" no 

está presente en la mente de las personas al buscar un lugar de 

entretenimiento recreación y educación.  

Después de realizar una propuesta de cambios en la gestión administrativa, 

como la modificación de las funciones de los directivos, para que de esta 

manera tengan mayor tiempo libre para la búsqueda de nuevos convenios, al 

igual que para realizar funciones de control de algunos procesos, 

especialmente en la capacitación de empleados. 

 A través de esta propuesta se busca optimizar los recursos del Vivarium, para 

incrementar el número de visitantes y a su vez generar mayores ingresos para 

la Organización.  
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ABSTRACT 

This dissertation paper discusses changes at the organizational level in Quito´s 

Vivarium. This was done through an evaluation of the current situation of the 

company, to detect possible changes to be made within its organizational 

structure. 

Having places like the Vivarium, which displays live animals, is to complement 

formal learning method, which is what is offered in schools today, with 

experiential education, which seeks to impart knowledge through experience. 

This is achieved through recreation, which is one of the main reasons for 

tourism. (Yturralde, 2013) 

After surveys were done in Quito, the population determined that the brand 

“Vivarium” needs a market repositioning as a tourist product. Although many 

people have visited the site, the name "Vivarium" is not present in the minds of 

people when looking for a place of entertainment, recreation and education. 

It was proposed to implement changes in the management level, such as the 

changing roles of managers, thus to optimize their time, and dedicate 

themselves to search for new agreements, as well as to perform control of 

some processes, especially in training their employees. 

Therefore, this proposal seeks to optimize the resources of the “Vivarium”, to 

increase the number of visitors and in turn generate more revenue for the 

organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de espacios lúdicos, de aprendizaje e interacción con los 

elementos que nos rodean, es cada vez una necesidad de las grandes 

ciudades, como un instrumento para generar conciencia en la población. En la 

actualidad, la ciudad de Quito, al ser la capital del país, concentra una gran 

variedad de museos temáticos y sitios para visitar, lo que llama la atención de 

residentes locales, personas de otras ciudades, provincias e incluso de 

visitantes internacionales 

En este contexto el "Vivarium de Quito", ubicado en el Parque La Carolina, en 

la avenida Amazonas, es un proyecto de la "Fundación Herpetológica Gustavo 

Orces". Al ser una organización no gubernamental sin fines de lucro, los 

ingresos generados por las visitas, es únicamente para la investigación y la 

inversión en el funcionamiento del proyecto, su principal objetivo es: la 

conservación, de reptiles y anfibios, a través de la educación, como lo indica su 

misión: “Contribuir a la conservación de los anfibios y reptiles ecuatorianos 

mediante la investigación y educación, para crear conciencia ambiental a través 

del trabajo en equipo y la cooperación con otras organizaciones y la 

comunidad” (Vivarium, 2010). 

El "Vivarium de Quito" nació como un proyecto de exhibición, aunque después 

de un tiempo se convirtió en un proyecto emblemático de la fundación, ya que 

continúa con su actividad desde 1989. El "Vivarium de Quito" es una exposición 

de reptiles y anfibios vivos, mantenidos en cautiverio (Vivarium, 2010). 

Algunos de los servicios que ofrece el Vivarium de Quito son; una exhibición 

pública permanente, exposiciones itinerantes de temas variados, ofrece 

asesorías técnicas, servicios de educación para escuelas, colegios y 

universidades, tiene un programa de rescate de fauna traficada, asesoría 

veterinaria, y posee una biblioteca herpetológica donde se puede encontrar 

información valiosa sobre las especies (Vivarium, 2010). 
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A través de esta exhibición pública y del área de Educación Ambiental, se crea 

conciencia respecto de las amenazas que enfrentan estos animales, se imparte 

conocimientos sobre su historia natural, se destaca su importancia dentro del 

ecosistema y se contribuye a eliminar temores y creencias erróneas en 

especial sobre las serpientes (Vivarium, 2010). 

Lo que se busca es realizar cambios administrativos para mejorar la 

experiencia de los visitantes, a través de un mejoramiento de los procesos, 

mejor utilización de espacios y especialmente, la reestructuración 

administrativa de la organización.  

Tema 

Plan de reingeniería organizacional para el “Vivarium de Quito” 

Problema 

La escasez de lugares dedicados a la exhibición únicamente de anfibios y 

reptiles en el Ecuador, sumado al manejo administrativo del "Vivarium de 

Quito", susceptible de mejoras, ha motivado a la elaboración de la presente 

propuesta. Con la finalidad de la optimización de procesos de gestión y por 

ende la generación de mayores ingresos por venta de entradas. 

¿De qué manera la reestructuración del modelo organizacional existente 

contribuirá al mejoramiento eficaz y eficiente del Vivarium de Quito? 

A pesar de tener una misión, no cuentan con una visión.  

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de gestión administrativa para la generación de cambios 

dentro de la organización, para el cumplimiento de las expectativas de los 

visitantes, pasantes y del personal, y que a su vez permita el incremento los 

ingresos para la fundación. 
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Objetivos específicos 

- Fundamentar teóricamente los procesos de gestión administrativa 

actuales de la organización a través de un enfoque y una búsqueda 

teórica sobre la exhibición de animales.  

- Diagnosticar los problemas existentes en la actual gestión administrativa 

del Vivarium de Quito. 

- Realizar una propuesta de mejora de los procesos de gestión 

administrativa que proporcionen una mayor satisfacción en los visitantes 

del "Vivarium de Quito" e incrementar los ingresos por venta de entradas 

al mismo, mediante la gestión de promoción y posicionamiento de la 

marca. 

Justificación 

El “Vivarium de Quito” cuenta con los recursos suficientes para poder brindar 

un mejor y más completo servicio a los visitantes, lo que aumentaría los 

ingresos y ayudaría a la mejora  y el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 
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Metodología 

Tabla 1. Marco Metodológico. 

Etapas Métodos Técnicas Resultados 

Fundamentación 
Teórica 

Analítico-
Sintético 

Inductivo-
Deductivo 

Sistémico 

Revisión 

Bibliografía 

Internet 

Bases teóricas 
para la 

reestructuración de 
la gestión 

administrativa del 
Vivarium de Quito. 

Diagnóstico Recolección de 
Información 

Matemático 

Entrevista con 
expertos 

Sondeo de 
Opinión 

Informe sobre el 
estado actual del 
servicio y gestión 
administrativa del 
Vivarium de Quito. 

Propuesta Analítico-
Sintético 

Inductivo-
Deductivo 

Modelación 

Revisión 

Bibliografía 

Internet 

Presentación de 
una propuesta de 

mejora en el 
organigrama del 

Vivarium de Quito. 

Adaptado de: Álvarez, 2001. 

Para poder plantear una propuesta de cambios en la estructura organizacional 

de la empresa, se van a realizar tres etapas; 

- La fundamentación teórica; donde se realizó una metodología 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y Sistémico. Para obtener como 

resultado las bases teóricas para la reestructuración de la gestión 

administrativa del “Vivarium de Quito”.  

- El diagnóstico; donde se recolectó la información, de una manera 

matemática se obtuvieron resultados cuantitativos y cualitativos de 

entrevistas y encuestas, para así obtener una idea de cuál es el estado 

actual del “Vivarium de Quito”. 

- Propuesta; con los resultados obtenidos, utilizando las metodologías 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y Modelación, se presenta una 
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propuesta de los cambios que deben realizar a nivel organizacional para 

obtener mejor resultados en cuanto a visitas a la exhibición.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Los zoológicos en Tiempos Actuales 

En la actualidad los zoológicos han cambiado su concepto de ser solo una 

muestra de la clasificación de la fauna para convertirse en una presentación de 

toda la variedad de ambientes y formas de vida. Dando así a los visitantes no 

solo conocimientos de como es el animal físicamente, sino también de su 

hábitat y de su comportamiento con su entorno natural, contando con otros 

elementos,  organismos y medio físico.  

Los objetivos de los zoológicos ya no son únicamente el entretenimiento, sino 

también la educación, conservación e investigación. Todo esto con el fin de 

mantener la buena condición de los animales (Collados, 1997). 

1.2. Breve historia de los zoológicos 

De acuerdo con Gustavo Collado Sariego en su publicación “El rol de los 

zoológicos contemporáneos”: 

“La evidencia histórica revela que todas las grandes civilizaciones 

mantuvieron colecciones de animales, generalmente emplazadas en los 

centros del poder y la riqueza: las ciudades. 

Originalmente las colecciones de animales fueron el privilegio de reyes y 

nobles, que consideraban a los animales exóticos como tesoros y 

símbolos de poder. La exhibición se centraba en el espectador, 

facilitando una vista cercana y cómoda, pero desconociendo las 

necesidades de los animales” (Collados, 1997). 

Los zoológicos no son una creación del mundo occidental como se podría 

creer. Existe evidencia de una piedra que data del año 2300 A.C. donde se 

describe una colección de extraños animales en la ciudad de sumeria de “Ur”. 

Inclusive se sabe que Roma, fue el mayor uso de animales para ostentación y 

entretenimiento. Desarrollando luchas entre animales grandes y feroces como 

oso y leones, o inclusive utilizándolos para luchas con gladiadores. Aunque al 
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principio los animales eran capturados en la naturaleza después los 

reprodujeron en cautiverio para sustituir a los animales muertos en “batalla”. 

Aristóteles (384-322 A.C.), uno de los más grandes filósofos griegos escribió 

una enciclopedia llamada historia de los animales, en la cual describe 

trescientas especies de vertebrados, observando una de las colecciones y el 

comportamiento de los animales. 

Hasta Leonardo Da Vinci mantuvo animales de su propiedad como modelos 

para su arte (Collados, 1997). 

1.3. Los papeles de los zoológicos en la actualidad 

Las áreas en las que se desarrolla los zoológicos son la recreación, la 

educación, la conservación y la investigación: 

 

Figura 1. Papeles de los zoológicos en la actualidad. 

Realizado por: Autora. 
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1.3.1. Recreación 

Se considera a recreación como la primera de las áreas, ya que forma un 

elemento básico de soporte para el desarrollo de las otras áreas antes 

mencionadas. 

Estudios realizados sobre el público apuntan a que la recreación es la principal 

razón por la que se visitan los zoológicos (Polakowski, 1987 ). 

Ofrecer una opción de recreación es una función importante para la comunidad, 

en especial en un entorno urbano, más allá del beneficio económico que puede 

significar el captar clientes que paguen una entrada. 

Un zoológico plantea la posibilidad de un paseo, con servicios y comodidades, 

por un periodo de tiempo que puede o no ser largo, utilizando como atracción a 

los animales y el entorno en el que los mismos son exhibidos. Es una actividad 

que permite la participación de todos los miembros de una misma familia al 

mismo tiempo, al igual que de todos los niveles socioeconómicos (Collados, 

1997). 

Los zoológicos deben medirse económicamente con muchas instituciones, 

sean estas con fines de lucro o sin fines de lucro, que se dedican al 

entretenimiento y la recreación. Pero, los zoológicos deben mantener otros 

objetivos, que desde el punto de vista de la conservación pueden ser más 

importantes que la recreación. Un programa considerado exitoso para un 

zoológico debería ser capaz de financiar, utilizando las exhibiciones 

recreativas, sus objetivos de educación, conservación y la investigación. 

1.3.2. Su relación con la educación 

Hablando de los zoológicos, la educación esta fraternalmente ligada a la 

recreación, ya que el medio que utiliza la educación para cumplir su objetivo es 

la recreación. 

Por más que la mayor parte del público que asiste al zoológico lo hace con el 

objetivo de salir de la rutina y distraerse, no quiere decir que en este proceso 
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no pueda aprender algo de valor duradero, al mismo tiempo que se divierte en 

su visita.  Ofreciendo también un alivio de la convencionalidad que genera la 

ciudad. 

En la actualidad, la diversidad está relacionada con la calidad del medio 

ambiente, y muchas veces relacionada con la calidad de vida. No es inverosímil 

que los lugares que ofrecen biodiverdad  sean tan exitosas en lo que se refiere 

a Educación y recreación (Conway W. , 1987). 

En definitiva, como menciona Collados: 

“La recreación es el gran atractivo que promueve la visita a los zoológicos. 

En una necesidad social que va en aumento dentro del contexto de la vida 

urbana, y el zoológico la satisface con especial encanto, añadiendo otras 

temáticas interesantes. La educación informal, que convierte a la simple 

diversión en una experiencia enriquecedora, depende, como la 

conservación y la investigación en los zoológicos, del éxito y soporte 

financiero de la recreación.” 

1.3.3. Educación 

El papel principal de los zoológicos en la actualidad, es el brindar educación. 

Esta educación tiene factores muy característicos por la esencia del zoológico, 

que es el exhibir animales vivos a los visitantes. 

Es importante recalcar que no se va a topar este tema desde un enfoque 

pedagógico ni desde la docencia, ya que justamente se trata de poder 

transmitir mensajes educativos a través de la exhibición y no una manera de 

enseñanza convencional. 

1.3.3.1. ¿Por qué son atractivos los animales vivos para la 

educación? 
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Los animales vivos, que son los que atraen visitantes a los zoológicos, 

son la base para la educación en estos. Permiten una armonía única 

entre los propósitos recreativos de la visita al zoológico y la educación 

efectiva. El atractivo de los animales vivos sirve como punto de partida 

para estimular en los visitantes el interés de la relación y el balance del 

mundo vivo   (Intituto de Recursos Mundiales, 1992). 

1.3.3.2. Aprendizaje Experiencial: 

Se puede definir al aprendizaje como: “el proceso mediante el cual se adquiere 

nuevas habilidades, conocimientos, conductas, instalación y reforzamiento de 

valores, como resultado del análisis, de la observación y de la experiencia. 

Estos cambios pueden alcanzar grados diversos de estabilidad, y se producen 

como resultado de estímulos y respuestas” (Yturralde, 2013). 

Las cosas aprendidas por el ser humano de forma individual se puede convertir 

fácilmente en aprendizajes colectivos, fortaleciendo la integración común, la 

eficacia y la productividad de absorción de conocimiento.  

El aprendizaje es un proceso en el que se crea un conocimiento basándose en 

experiencias, es permanente y dinámico. En este proceso las personas 

transforman la información de acuerdo a sus realidades, experiencias previas, 

dependiendo también de sus valores, normas, utilizando una reflexión y 

procesamiento para conceptualizarlo con su realidad. “La teoría del aprendizaje 

experimental es holística, combinando la experiencia, la percepción, la 

cognición y el comportamiento” (Yturralde, 2013) 

El modelo constructivista nace desde el individuo, se basa en sus experiencias, 

para construir nuevas estructuras mentales, que deben ser modificadas de 

forma regular (Yturralde, 2013). 

Según Ernesto Yturralde, precursor del aprendizaje experiencial, plantea que 

este aprendizaje experimental cuenta con tres elementos clave para las 

dinámicas de grupo: a) La acción, b) el reto y c) la diversión.  
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Figura 2. Aprendizaje Experiencial 

Tomado de: Yturralde, 2013 

 

Las diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje experimental: 

“En varios países existen profesionales con estudios en Recreación, 

Animación, Turismo, Hotelería y Educación Física, profesionales que 

están en capacidad de ofrecer un conjunto de actividades lúdicas 

orientadas a la diversión, a la recreación, el entretenimiento, el ocio y el 

tiempo libre y que cumplen con sus propios objetivos, en una interesante y 

diferente dimensión” (Yturralde, 2013). 

Las metodologías tradicionales ya son impartidas en los colegios, por lo que se 

puede utilizar a los zoológicos, y en este caso al Vivarium de Quito como 

herramienta para complementar el aprendizaje tradicional, utilizando las otras 

alternativas de educación que resultan dinámicas. 
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1.3.4. Conservación 

Toda la vida en la tierra forma parte de un sistema interdependiente. Que 

coexiste con elementos no inertes del planeta (la atmosfera, océanos, el suelo, 

las rocas, el agua dulce) y depende directamente de ellos. 

“Al comenzar la era industrial, el género humano tenía 850 millones de 

miembros, y compartía la Tierra con formas de vida casi tan diversas 

como las que en planeta jamás poseyó. Hoy en día, con una población 

casi seis veces mayor y un consumo de recursos desproporcionadamente 

más grande, tanto el límite de la naturaleza como el precio de los excesos 

se están haciendo evidentes” (Intituto de Recursos Mundiales, 1992). 

La disminución de la biodiversidad reduce la complejidad de la biosfera, 

afectando a su estabilidad y sus capacidades de adaptación exitosa ante los 

cambios. Lo que no afecta únicamente a las especies de animales y plantas 

sino también, de una forma directa al ser humano, al ser dependiente de estos 

recursos. 

Por lo que el papel de los zoológicos es indispensable en la conservación de la 

biodiversidad, especialmente de los animales silvestres, ya que se encarga no 

solo de mantenerlos vivos, sino también de reproducir especies que están en 

peligro de extinción, logrando mantener su comportamiento intacto para poder 

dar paso a la reintroducción de especies en su hábitat natural. 

Cómo publica Oliver Dangles, en la revista de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador “Nuestra Ciencia” en el 2010 en su artículo “¿Por qué conservar la 

biodiversidad del Ecuador?”, la biodiversidad enfrenta disturbios causados por 

actividades humanas para satisfacer sus demandas de comida, agua, madera, 

combustible y minerales, tanto en el Ecuador como en el resto del planeta. 

Algunos de los cambios que se dan son progresivos y predecibles. Otros en 

cambio, son casi imposibles de medir en países tropicales mega diversos, en 

especial los que están relacionados con cambios climáticos.  
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Aunque en el Ecuador se cuenta con pocos datos, estos a su vez son 

alarmantes, en los últimos 250 años, entre 10 y 46 especies endémicas de 

plantas se han extinguido y 155 especies encontradas por botánicos fueron 

recolectadas de bosque que ya no existen. En 40 años se predice que se 

<<comprometerán a la extinción>>  entre 2400 y 4550 plantas en la cuenca 

amazónica.  

En lo referente a la fauna, 44 especies de anfibios se extinguieron en los 

últimos 20 a 40 años; hoy en día, la tasa de extinción de especies es 100 veces 

mayor que en ningún otro tiempo en los últimos 65 millones de años. (Dangles, 

2010) 

El objetivo final de la reproducción y el manejo de fauna que corre algún tipo de 

peligro es la reintroducción, a pesar de causar polémica, la reintroducción. La 

polémica se genera al pensar que después de un periodo largo de tiempo, las 

poblaciones que han vivido en cautiverio pierden la capacidad de sobrevivir en 

su hábitat natural, ya que por cambios genéticos pierden el poder de reconstruir 

poblaciones. Pero los zoológicos cuentan con personas especializadas en 

investigar las especies para causar el menor impacto en su comportamiento y 

así asegurar la posibilidad de la reintroducción. Además de crear una 

conciencia en la población para la no destrucción del medio ambiente 

(Collados, 1997). 

1.3.5. Investigación 

Respecto a la investigación, Collados manifiesta:  

En el siglo XIX los zoológicos ya eran una fuente importante de 

conocimiento biológico. Muchas especies solo pudieron ser estudiadas 

gracias a que se encontraban viviendo permanentemente en un espacio 

controlado: el zoológico. Debido a esto, los zoológicos jugaron un rol 

importante en el desarrollo de las ciencias biológicos descriptivas: 

anatomía, morfología, taxonomía, clasificación, estudio de la locomoción, 

alimentación, etc (Collados, 1997). 
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Los zoológicos han beneficiado también a estudios sobre comportamiento, y al 

conocimiento de medicina en animales exóticos. Muchos estudios de nutrición, 

reproducción, fisiología y psicología se han realizado en zoológicos. 

1.4. El Turismo y la Recreación 

1.4.1. La importancia de brindar un servicio recreativo de alta calidad 

Es muy importante que el público deba ser capaz de experimentar una visita 

cómoda y dinámica, además de convivir con familiares, amigos o ya sean 

personas que no conoce previamente, es de vital importancia que del visitante 

se lleve la impresión de haber recibido un servicio de calidad. 

El objetivo final y más importante de los servicios que presta un zoológico a los 

visitantes es convertir su visita en una experiencia agradable y placentera 

(Guthrie, 1983). Con lo que se puede lograr un incremento en la frecuencia de 

visitas y el tiempo de duración del recorrido, lo que puede desencadenar 

incluso en un aumento de las visitas anuales, y por lo tanto un aumento en 

ingresos a la institución. 

1.4.2. Educación en la biología y la conservación: 

Los zoológicos funcionan, en la mayor parte del mundo, como centros de 

educación ambiental, con un énfasis más holístico del que han tenido dentro de 

la historia. 

Es importante para los zoológicos tener la capacidad de responder al aumento 

general en cuanto al conocimiento popular respecto de los animales y la 

naturaleza, brindando oportunidades educativas y material informativo. Los 

avances de conocimiento en biología que se generen, en especial los de la 

rama de la ecología, se deben reflejar en los planes educativos de los 

zoológicos (Intituto de Recursos Mundiales, 1992). De esta manera el público, 

al tener un mayor conocimiento de este tema, va a exigir no solo un mejor 

servicio sino también más rigor en cuanto a manejo y exhibición no solo de los 

animales sino también de su contexto. 
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Los programas educativos pueden estimular la curiosidad en el ser humano, lo 

que puede ser dirigida hacia actitudes y acciones que vayan en beneficio de las 

especies de animales silvestres. Los zoológicos pueden ser una herramienta 

para desarrollar una cultura de conservación en la población a través de la 

educación (Polakowski, 1987 ). 

William Conway presenta algunas razones para el gradual aumento en la  

importancia de la responsabilidad educativa en los zoológicos: 

“El tamaño desproporcionado de las ciudades en comparación a las 

poblaciones rurales presenta ciertas obligaciones a los zoológicos urbanos” 

(Conway W. , 1987). 

- Muchas generaciones que viven en la urbe, no solo niños sino también 

muchos adultos, han crecido sin ningún tipo de contacto con animales 

silvestres. La única oportunidad que tiene de conocerlas es el zoológico, 

sin embargo son estas personas las que van a definir ciertas políticas de 

uso de suelo, y el futuro de las criaturas silvestres y el hábitat de las 

mismas. 

- Puede ser que en muchos zoológicos utilicen aulas de clase para la 

educación, los métodos educativos que utilizan no son los 

convencionales. El simple hecho de presentar animales vivos viabiliza 

que el público tenga muchas experiencias que de ningún otro modo 

tendría. Es gracias a estos métodos que compartidos con la enseñanza 

tradicional, ya que facilitan el entendimiento de ideas como anatomía, 

geografía, fisiología y dependencias ambientales. Puede inclusive 

estimular la imaginación, agudizar la observación y enriquecer el 

pensamiento de los visitantes. 

- En los zoológicos, los niños se encuentran más dispuestos a prender, 

por lo que muchos colegios utilizan los zoológicos como estimulantes 

para proveer un efectivo proceso educativo. Pero es ficticia la idea de 

que los zoológicos son solo para los niños, es verdad que los niños 

componen una gran parte de los visitantes, hay estudios que dicen que 

los adultos constituyen entre el 55% y el 70% de las ventas anuales. 
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- En la actualidad, los zoológicos están presionados a desarrollar 

eficazmente su capacidad y sus programas. Deben mantenerse 

actualizados en nuevas técnicas veterinarias, conocimiento sobre el 

comportamiento de los animales en cautiverio y en libertad. Y del avance 

tecnológico de parques zoológicos. Ya que existe una generación de 

visitantes que parecen tener un gran interés en la vida silvestre. Las 

amenazas a los hábitat naturales de los animales que la personas visitan 

en os zoológicos, han generado cambios en las metas y objetivos de 

estas instituciones, agregando el papel de la conservación a través de la 

educación (Conway W. , 1995). 

1.4.3. Técnicas educativas de los zoológicos 

De la misma manera las actividades educativas se establecen como:  

Un recurso educativo, los zoológicos tiene el potencial de enseñar a 

aquellos que estén interesados en aprender. Para ello se pueden utilizar 

formas tradicionales de educación, como charlas y películas, tanto en el 

laboratorio como en las salas de clases, permitiendo a miembros 

selectos del público (docentes y asociados al zoológico) acceder a la 

biblioteca y a trabajos en terreno (Collados, 1997). 

Aunque la educación formal o tradicional es importante, llega solo a un bajo 

porcentaje del número total de público que visita los zoológicos. La mayor parte 

del público que visita los zoológicos no está buscando una educación formal, 

sino que lo hace por diversión. “Para lograr un efecto sobre ellos, es necesario 

hacer del aprendizaje una experiencia tan fascinante que no puedan 

diferenciarla de la recreación.” (Joslin, 1982). 

La esencia está en conocer cómo entretener a los visitantes; uno de los 

factores es conocer cuál va a ser el impacto que cause el animal sobre el 

público. La vivencia y percepción de impacto está directamente ligada a la 

distancia desde la cual se observa al animal. A menor distancia, la impresión va 

a ser mayor (Collados, 1997). 
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1.4.4. Recreación, turismo y conservación  

A partir de la Segunda Guerra mundial, con el desarrollo de las tecnologías de 

transporte y con la generación de derechos de trabajadores como vacaciones 

pagadas, aparece el turismo como un fenómeno masivo, con el fin de realizar 

actividades recreativas en el tiempo libre. Se realizaban actividades que tenían 

que ver con salud, descanso, diversión y placer. (Collados, 1997) 

El turismo nace como una actividad recreativa más prolongada y en un espacio 

diferente al habitual. Para que el turismo se lleve a cabo, por la movilización 

que este implica, se tuvieron que desarrollar, para que estén al alcance de todo 

el mundo, los llamados servicios básicos: alojamiento, alimentación y 

transporte.  Esto llevo a manejar el turismo de una manera diferente al que se 

manejan el resto de actividades recreativas. Dándole una exclusiva atención al 

aspecto económico que el desplazamiento conlleva (Rodríguez, 2010). 

Existen paradigmas que conllevan a creer que los desarrollos conceptuales 

que se realizaron alrededor del turismo varían de ser una actividad económica, 

hasta ser una actividad social y cultural, pero estos están siempre ligados al 

concepto de ocio y tiempo libre. (Collados, 1997) 

Es por eso que en estos tiempos se cree que el turismo masivo es un fracaso, 

ya que han producido cambios sociales, ambientales y desequilibrios 

económicos. Ahora se considera que en el turismo se debe tomar en cuenta 

varios campos; político, social, cultural, económico y medioambiental. Para 

poder desarrollar estrategias que reduzcan los impactos negativos de la 

actividad turística. (Collados, 1997) 

Podemos decir que la buena práctica de actividades recreativo-turísticas 

armónica entre los distintos ámbitos de la economía, puede traer los siguientes 

beneficios económicos, ambientales y socio-culturales:  

Económicos:  

- Ingresos de divisas por turismo internacional. 

- Genera empleos directos e indirectos. 
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- Posicionamiento como núcleo de oportunidades para inversión 

nacional o extranjera. 

- Multiplicidad de mercados para productos locales. 

Ambientales:  

- Crear conciencia de protección medioambiental, hacia los turistas y las 

empresas en general. 

- Promover mecanismos legales para la protección de espacios 

naturales y culturales. 

- Transfiere prácticas ambientales positivas a otros sectores de la 

economía.   

- Promueve la investigación y el desarrollo de planes de manejo. 

Socio-culturales: 

- Interviene en las costumbres de las comunidades, además de sus 

costumbres y tradiciones.  

- Ayuda a las comunidades a ser reconocidas y escuchadas su 

demandas. 

- Promueve la producción de artesanías y por ende conserva técnicas 

antiguas de las comunidades (Gerlero, 2005). 

“Teóricamente la vinculación entre recreación y turismo es clara.  Ambas 

son formas de disfrute ajenas al trabajo que se realizan en distintas 

temporalidades, una –la que habitualmente denominamos recreación – se 

corresponde con la temporalidad cotidiana y la otra a la temporalidad 

vacacional. De allí que estemos a favor de identificarlas como recreación 

cotidiana y recreación turística, a fin de no perder de vista las 

características comunes a ambas” (Gerlero, 2005). 

Se podría decir que el “Vivarium de Quito” se acopla a los dos tipos de 

recreación que se mencionan anteriormente, ya que al estar ubicado en un 

lugar céntrico, las personas que estén en los alrededores pueden visitarlo de 

una manera cotidiana, pero también puede ser visitado por personas que se 
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trasladas de otras provincias por motivo de visitas a familiares y que están 

buscando algo diferente para hacer, pero a bajo costo y con fáciles vías de 

acceso.  

1.5. Reingeniería empresarial 

La reingeniería de procesos es la reacción de las realidades empresariales al 

cambio. Su objetivo es brindar soluciones para combatir, retos impuestos por 

los clientes, barreras de los competidores y los cambios de la realidad 

empresarial. (Morris, 1994) 

Desde principios de los años 80, las organizaciones occidentales han 

implementado “La excelencia de clase mundial”. La falta de visión de calidad de 

los exportadores de manufacturas japoneses es el principal estímulo para 

adoptar la “Administración total de Calidad” o “Total Quality Management”, lo 

que implica la reingeniería de procesos de negocios. El cual se extiende a 

todos los sectores después de ser aplicado el sector manufacturero. (Ciampa, 

1994) 

La reingeniería de procesos, o BPR (Business ProcessReeingeniering) aparece 

a finales de las época de los 80, de la mano de dos autores: Michael Hammer y 

James Champy, puede ser considerada una herramienta para llegar a la 

“Administración Total de Calidad”. (Ciampa, 1994) 

La BPR debe concebirse como la reacción al cambio de las realidades 

empresariales. Es importante para realizar una reingeniería de procesos hacer 

una pregunta clave: si tuviéramos que volver a crear la empresa desde cero, 

teniendo en cuenta lo que ya se conoce y la tecnología disponible, ¿Cómo 

sería la nueva empresa? (Morris, 1994) 

A pesar de que algunas fuentes coinciden en que la reingeniería de procesos 

debe ser radical, hay diversas definiciones como por ejemplo: 
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“Análisis y diseño de flujos de trabajo y procesos dentro y entre 

organizaciones.” (Davenport, 1993) 

Según Talwar la reingeniería es la “Reconsideración, reestructuración y 

racionalización de las estructuras de negocio, procesos, métodos de trabajo, 

gestión de sistemas y relaciones externas, a través de los cuales creamos y 

distribuimos valor” (Ciampa, 1994) 

La reingeniería es un proceso en el cual las organizaciones se adaptan a las 

condiciones de su entorno. Esta readecuación se fundamenta con las tres “C”: 

Cliente; es la principal razón del servicio, es importante pensar en cómo desea 

el cliente ser atendido. Competencia; la competitividad del entorno nos exige 

ser competitivos para sobrevivir al entorno cambiante. Y cambio; Se busca la 

efectividad con la suma de la eficiencia + la eficacia.  (Ciampa, 1994) 

1.5.1. Comportamiento Organizacional 

Los gerentes o también llamados administradores (en organizaciones sin fines 

de lucro), tienen 4 funciones básicas; planear, organizar, dirigir y controlar. 

- Planear: Las organizaciones existen para alcanzar metas, y es la 

función del gerente el definir cuáles son estas metas y cuáles son las 

herramientas para lograrlas. Esta función abarca la definición de metas, 

la instauración de estrategias para lograrlas, así como el desarrollo de 

planes para la integración y coordinación de actividades. 

- Organizar: Esta función consiste en determinar las tareas que se deben 

realizar, quién debe realizarlas, cómo se van a agrupar, a quién debe 

reportase y quien va a ser el que tome las decisiones. 

- Dirigir: Todas las organizaciones involucran personas, y la gerencia es 

la encargada de dirigir y coordinar. Los gerentes deben motivar, dirigir 

actividades, seleccionar eficaces canales de comunicación y resolver 

conflictos de los empleados. 
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- Controlar: La función de control involucra el vigilar, comprara y corregir 

el desempeño de la organización para que esta cumpla las metas 

propuestas (Robbins, 2009).  

Es importante que la gerencia cumpla estas funciones y sepa delegar el trabajo 

al resto de su equipo, de esta manera su trabajo no va a ser tan extenso y 

podrían realizar funciones más importantes que pueden traer mayores 

ingresos. 

1.5.2. Modelo EFQM de Excelencia 

El modelo EFQM es un modelo de excelencia empresarial europeo. Está 

patrocinado por la European Foundation for Quality Management, EFQM y la 

comisión de la Unión Europea. Es la base para el premio europeo de la calidad.  

El modelo no es una normativa, la idea principal del mismo es la 

autoevaluación de la organización basándose en un análisis del funcionamiento 

de la gestión guiándose por los criterios del modelo. El modelo no se 

contrapone con la aplicación de normativas como ISO, entre otras. Sin una 

complementación para lograr un esquema más completo y amplio de gestión. 

(Guía de la Calidad, s.f.) 

La aplicación del modelo EFQM está basado en dos etapas principales; la 

comprensión: del modelo de todos los niveles de dirección de la organización; y 

la evaluación: de la situación de cada una de las áreas que se pretende atacar. 

La utilización periódica y sistémica del modelo permite establecer planes de 

mejora en base a objetivos en común y herramientas a utilizar.  (Guía de la 

Calidad, s.f.) 

El modelo tiene dos partes fundamentales que son: un conjunto de criterios de 

excelencia empresarial, que comprenden las áreas con las que funciona la 

organización. Y un conjunto de reglas para evaluar los criterios y el 

comportamiento de la organización en los mismos. 
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Los criterios se dividen en dos grupos, los agentes (criterios 1 al 5) que 

representan o que obtiene la organización para sus actores,  y resultados 

(criterios del 6 al 9) que son la causa de los resultados.  (Guía de la Calidad, 

s.f.) 

 

Figura 3. Modelo EFQM de excelencia. 

Tomado de: (Guía de la Calidad, s.f.) 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1. Caracterización del área de intervención 

2.1.1. Nombre de la organización 

Fundación Herpetológica Gustavo Orcés (FHGO)  

2.1.2. Reseña histórica 

La Fundación Herpetológica Gustavo Orcés (FHGO) nació el 5 de julio de 

1989, es una organización no gubernamental creada para "contribuir con la 

conservación de reptiles y anfibios del Ecuador a través de la educación e 

investigación, para concientizar sobre la riqueza del país en esta área". 

(Vivarium, 2010) 

Fue creada por la necesidad que tenía el país de reunir información específica 

de reptiles y anfibios existentes en el país ya que la información que existía era 

muy escaza o inexistente, todo esto a través de una organización legalmente 

constituida en Ecuador. 

La agrupación está conformada en su mayoría por biólogos, aunque no se 

puede dejar de lado la participación de fotógrafos naturistas, ecólogos, 

zoólogos, no solo nacionales sino también extranjeros (Vivarium, 2010). 

Aunque la FHGO es una organización sin fines de lucro, aporta a la sociedad 

no solo con la educación y la conservación sino que también es una fuente de 

empleo hacia algunas personas, no solo con la exhibición permanente sino 

también con las exhibiciones itinerantes dentro y fuera de la ciudad. A pesar de 

que su objetivo principal es la educación, su forma de obtener ingresos es la 

recreación, mediante la exhibición de animales, por lo que es importante que la 

oferta recreativa – educativa sea desarrollada de una manera que sea fácil y 

con un costo adecuado. 
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2.1.3. Ubicación 

La fundación está ubicada en la Avenida amazonas, en el parque la Carolina, 

en el mismo lugar donde funciona el Vivarium de Quito.  

 

Figura 4. Ubicación FHGO 

Obtenido de: www.ubicaquito.com 

 

2.1.4. Misión 

“Contribuir a la conservación de los anfibios y reptiles ecuatorianos 

mediante la investigación y educación, para crear conciencia ambiental a 

través del trabajo en equipo y la cooperación con otras organizaciones y la 

comunidad” (Vivarium, 2010). 

2.1.5. Objetivos 

Mediante una entrevista realizada a María Elena Barragán, directora de la 

fundación herpetológica Gustavo Orcés, se determinó que los objetivos de la 

organización son los siguientes: 
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- Promover y cooperar a la defensa y protección de los recursos de la 

fauna herpetológica y de las especies de dicha fauna en vías de 

extinción. 

- Promover y coadyuvar la investigación científica previa autorización del 

Ministerio del Ambiente. 

- Promover y coadyuvar la cooperación con otras instituciones o personas 

para el mejor aprovechamiento de los conocimientos científicos. 

- Promover la difusión de programas educativos y de conservación 

Para lograr los objetivos de la fundación, en diciembre de 1989, se crea como 

proyecto el Vivarium de Quito, y con este los programas de manejo, rescate y 

educación (Barragán, 2013). 

2.1.6. Estructura Organizacional 

 

Figura 5. Organigrama del FHGO 

 

2.2. Nombre de la empresa 

Vivarium de Quito 

2.3. Reseña Histórica 

El Vivarium de Quito se convierte en el proyecto más representativo de la 

fundación, después de 24 años de existencia se convirtió en un centro bien 

instruido en el manejo de reptiles y anfibios. 
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Su principal fin es crear una conciencia sobre las necesidades ambientales de 

estos animales, además de suprimir creencias equivocas que producen miedos 

que muchas veces son injustificados. Y a su vez ofrece la oportunidad de estar 

en contacto directamente con la Fauna del Ecuador de una manera segura. 

Hasta el año 2012 el Vivarium de Quito se había convertido en una herramienta 

fundamental para el estudio del reptiles y anfibios dentro de la malla delos 

estudiantes de colegios y universidades en materias como Biología, Ciencias 

Naturales, Educación Ambiental y Zoología. 

Aunque últimamente con los cambios en la educación realizados en el último 

año ha creado un poco de dificultad para continuar con el trabajo que se venía 

realizando en los colegios estatales, pero que ha sido reemplazado por un 

mercado todavía desconocido, aunque se sospecha que este mercado podrías 

ser el de las redes sociales, pero no se conoce a ciencia cierta de que manera 

han escuchado las personas del Vivarium de Quito (Barragán, 2013). 

  



27 

 

 

 

2.4. Imagen Corporativa 

2.4.1. Logotipo 

 

Figura 6. Logotipo Vivarium 

Tomado de: Vivrium, 2010 

 

2.4.2. Isotipo 

El logotipo consta básicamente de dos partes. Está la serpiente, que 

representa a los reptiles, y está en un fondo azul, el cual representa a la 

naturaleza y la conservación que es uno de los objetivos del Vivarium. El color 

verde de la serpiente representa también la conservación y la concienciación 

que se viene inculcando durante las últimas décadas.  
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2.4.3. Localización 

EL Vivarium de Quito está ubicado en la Avenida amazonas, en el 

parque la Carolina. 

 

 

Figura 7. Lay out Vivarium de Quito 

Tomado de: Información interna de la empresa 
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2.4.4. Misión 

De acuerdo con la página oficial del Vivarium de Quito, su misión y sus 

objetivos son los siguientes: 

“Contribuir a la conservación de los anfibios y reptiles ecuatorianos 

mediante la investigación y educación, para crear conciencia ambiental a 

través del trabajo en equipo y la cooperación con otras organizaciones y la 

comunidad” (Vivarium, 2010). 

2.4.5. Visión 

No tiene especificada una visión. 

2.4.6. Objetivos 

De acuerdo con una entrevista realizada a María Elena Barragán, directora de 

la FHGO, los objetivos del Vivarium son los siguientes: 

6 Ofrecer una herramienta educativa para el conocimiento de los reptiles y 

anfibios, despertando el interés por este tipo de fauna y eliminando 

temores y creencias erróneas, especialmente sobre las serpientes. 

6 Crear una conciencia ambiental sobre las amenazas que enfrentan estos 

animales y su importancia dentro del ecosistema en las actuales y 

futuras generaciones. 

6 Brindar la oportunidad única de conocer la riqueza de herpetofauna que 

posee nuestro país y esta en contacto directo con animales vivos 

(Barragán, 2013). 
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2.4.7. Análisis interno y externo de la empresa 

2.4.7.1. Descripción de los servicios ofertados 

El Vivarium tiene dos tipos de recorridos, el primero es un recorrido tradicional, 

el que se realiza a las personas que van al Vivarium por su cuenta en el cual se 

da una bienvenida corta antes del recorrido. Y hay el segundo recorrido que se 

realiza con un aviso previo para los grupos de estudiantes, en el cual tienen 

una charla antes y después del recorrido para una mayor retención de 

información.  

También tiene un servicio indirecto que es referente a la educación o 

preparación de estudiantes universitarios de carreras relacionadas con el 

turismo para ser guías, y así cumple uno de sus principales objetivo que es la 

educación.   

2.4.7.2. Normas existentes 

La organización cuenta con estándares, los cuales están siendo utilizados en 

algunas áreas, aunque no en todas. Por motivos de confidencialidad (mirar 

anexo 3) no se detallará los estándares.  

Aquí se presenta una tabla de los “Protocolos Generales” de la organización: 
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Tabla 2. Tabla de protocolos generales 

PROTOCOLO TIPO 
6 Protocolo de capacitación he ingreso de 

nuevos miembros E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

6 Protocolo para la intervención de congresos, 
concursos y seminarios. 

6 Protocolo para pasantías  
6 Protocolo para la alimentación de los 

animales de la FHGO 
6 Protocolo para la implementación, uso y 

acondicionamiento de una exposición 
itinerante 

6 Protocolo para cerrar las instalaciones de la 
FHGO (última persona en abandonar las 
instalaciones) S

E
G

U
R

ID
A

D
 

6 Protocolo para prevención de robos y asaltos 
6 Protocolo para casos de escape de animales 
6 Protocolo para depósito de colecciones en 

laboratorio de anfibios y reptiles FHGO 
6 Protocolo para cuarentena de animales en la  

FHGO 
6 Protocolo para manejo adecuado de un 

accidente ofídico 
6 Protocolo para mantenimiento, cuidado y 

responsabilidad sobre material fotográfico  M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

6 Protocolo para creación, edición y 
publicación de material divulgativo  

6 Protocolo para mantenimiento, cuidado y 
responsabilidad sobre el equipo técnico 

6 Protocolo para reporte de muerte en los 
animales de la colección  

6 Protocolo para recepción de animales en la 
FHGO 

 

Todos los protocolos cuentan con su respectiva documentación de control, de 

estos protocolos el que necesita ser reforzado es el del área de pasantías de 

guías, al realizar la capacitación tiene muy bien diseñados los estándares para 

brindar la información necesaria. Pero no se tiene diseñado los estándares de 

servicio que son fundamental en el área de guianza ya que están tratando 

directamente con los visitantes. 
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2.4.7.3. Análisis externo 

Para conocer la opinión de los clientes actuales y posibles clientes en cuanto a 

los que son las instalaciones y servicios del “Vivarium de Quito” se realizaron 

sondeos de opinión.  

2.4.7.3.1. Proceso del Sondeo de Opinión 

Los sondeos de opinión son cuestionarios o indagaciones donde por lo general 

de usan preguntas de opción múltiple para obtener un primer panorama sobre 

un tema. Un sondeo científico bien realizado puede reflejar la opinión de mucha 

gente, no solo de las personas que fueron entrevistadas. Aunque no siempre 

tienen un valor científico pueden ayudar a entender a las personas sobre un 

tema específico. (ehowenespañol.com, 2003) 

Previa al diseño del sondeo se realizó una matriz de necesidades de la 

información, para determinar la información que se necesitaba y saber de qué 

manera se iba a obtener.  
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2.4.7.3.1.1. Matriz de necesidades de información: 

Tabla 3. Matriz de necesidades de la información 

Necesidades Fuentes Herramientas 
Determinar el 

conocimiento de la 
Marca Vivarium 

Primaria Consumidor Encuestas 

Conocer el nivel de 
ingreso 

Primaria Consumidor Encuesta 

Conocer el Sector en 
el que viven 

Primaria Consumidor Encuesta 

Conocer la Edad Primaria Consumidor Encuesta 

Determinar la cantidad 
de visitantes en los 
últimos tres años 

Primaria Empresa Informes Anuales 

Secundaria Consumidor Encuesta 

Conocer el genero Primaria Consumidor Encuesta 

Medir niveles de 
satisfacción 

Primaria Consumidor Encuesta 

Secundaria Empleados Retroalimentación 

Definir la necesidad 
del servicio de Guías 

Primaria Consumidor Encuesta 

Evaluar el nivel de 
fidelidad 

Primaria Consumidor Encuesta 

Indagar la posibilidad 
de enfocarse a un 

mercado extranjero 

Primaria Consumidor Encuesta 

Conocer cuáles son 
los medios más 

comunes 

Primaria Consumidor Encuesta 

Conocer la frecuencia 
con la que se visita el 

Vivarium 

Primaria Consumidor Encuesta 

2.4.7.3.1.2. Definición del universo, muestra y temporalidad 

Se puede definir al Universo como: “es el conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características 

definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad” 

(Hernandez, 1998) 
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La muestra es: “la parte del universo, la cual sebe tener las mismas 

características del universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y 

se utiliza cuando no es conveniente considerar a todos los elementos que lo 

componen”  (Hernandezi, 1998) 

La palabra temporalidad se utiliza al momento de expresar lo transitorio que se 

perciben las cosas en la vida cotidiana. La principal característica de la 

temporalidad es que es transitoria (pasajero, temporal, fugaz, efímero). Por lo 

que la temporalidad no va a ser de ninguna manera permanente o eterna. 

(Definiciones ABC, 2007) 

 

2.4.7.3.1.3. Método  

  

Valiéndose de este concepto, las actividades recreativas son temporales, por lo 

que dependiendo de la temporada en que se realice la encuesta los resultados 

van a ser variables. Pensando en esto se realizaron las encuestas a una 

muestra en tres meses distintos, para así disminuir el error de muestreo. 

! !
!

!!! ! ! ! ! !
 

La fórmula se obtuvo del departamento de Matemáticas de la universidad de 

las Américas.  En donde  

6 n = tamaño de la muestra 

6 N = tamaño de la población 

6 e = Límite aceptable del error muestra.  
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2.4.7.3.1.4. Resultados del Sondeo de opinión  

Se realizaron 1200 encuestas en la ciudad de Quito, en un periodo de 3 meses, 

en el norte, Sur y los valles (Cumbaya, Tumbaco), para medir el conocimiento 

de la marca Vivarium, y la satisfacción de los visitantes en los últimos años. 

La encuesta fue realizada principalmente en Universidades (San Francisco, 

Universidad de las Américas, Universidad central), en el Parque la Carolina y 

en centro comerciales (Mall El Jardín, CCI). 

Arrojando los siguientes resultados: 

De las 1200 encuestas fueron validas solo 1144. Para el análisis se separaron 

las encuestas entre las personas que conocían del Vivarium de Quito y las que 

nunca habían escuchado del mismo. 
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a) ¿Ha escuchado del Vivarium de Quito?  

Tabla 4. Conocimiento de Marca Vivarium. 

No Si 
 55% 45% 100% 

 

 

 

Figura 8. Conocimiento de Marca Vivarium 

 

En base a esta pregunta, el total de encuestados son 624 personas las que no 

han escuchado del “Vivarium de Quito” que representan un 55%, y son 520 las 

que han escuchado del mismo y representan el 45%. 
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6 El 55% que no han escuchado del Vivarium de Quito están segmentados 

de la siguiente manera: 

b) Edad 

Tabla 5. No conocen. Edad. 

Rangos de Edad Numero 
De 2 - 12 Años 5% 
De 13 - 25 Años 39% 
De 26- 40 Años 24% 
De 41 - 55 Años 24% 
De 56 en adelante 7% 
  100% 

 

 

Figura 9. No Conocen. Edad. 

En base a esta pregunta, la mayor parte de personas que no han escuchado 

del Vivarium están en un rango de edad entre 13 y 25 años con un 39%.  
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c) Género

Tabla 6. No conocen. Género. 

Rangos de Edad Género 

 
Hombres Mujeres 

De 2 - 12 Años 25% 75% 
De 13 - 25 Años 57% 43% 
De 26- 40 Años 32% 68%
De 41 - 55 Años 53% 47% 

De 56 en adelante 73% 27% 

 
49% 51% 

 

 

Figura 10. No conocen. Género 

 

En base a esta pregunta, el número de hombres y mujeres que no conocen del 

Vivarium son cercanos, con el 49% y 51% respectivamente. 

 

 

9=8!
7A8!

01#%2+$

G#HI,+)!

J1K+,+)!



39 

 

 

 

d) Forma de Movilización

Tabla 7. No conocen. Forma de Movilización.  

Rangos de Edad Forma de Movilización 

 
Bus Auto Propio Taxi

De 2 - 12 Años 75% 13% 13% 
De 13 - 25 Años 57% 26% 16% 
De 26- 40 Años 42% 53% 5% 
De 41 - 55 Años 34% 63% 3% 

De 56 en adelante 36% 27% 36% 

 
47% 41% 12% 

 

 

Figura 11. No conocen. Forma de Movilización. 

En base a esta pregunta, la mayor parte de gente se moviliza en bus con un 

47% o en auto propio con un 41%.  
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e) Sector en el que viven

Tabla 8. No conocen. Sector donde viven. 

Rangos de Edad Sector donde Vive 

 
Valles Norte Sur

De 2 - 12 Años 25% 25% 50% 
De 13 - 25 Años 21% 13% 66% 
De 26- 40 Años 37% 16% 47% 
De 41 - 55 Años 58% 18% 24% 

De 56 en adelante 55% 18% 27% 

 
37% 16% 47% 

 

 

Figura 12. No conocen. Sector en donde viven. 

 

En base a esta pregunta, se puede observar que las personas que viven en el 

sur de la ciudad son las que menos has escuchado del Vivarium con un 47%, y 

las personas del norte han escuchado más con un 16% únicamente.  
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6 Del otro 45% que son las personas que si han escuchado del Vivarium 

de Quito han sido segmentadas de la misma manera:  

f) Edad 

Tabla 9. Si conocen. Edad. 

Rangos de Edad Numero 

  De 2 - 12 Años 2% 
De 13 - 25 Años 42% 
De 26- 40 Años 25% 
De 41 - 55 Años 20% 

De 56 en adelante 12% 

 
100%

 

Figura 13. Si conocen. Edad. 

 

En base a esta pregunta, de las personas que si han escuchado del Vivarium 

de Quito, un 42% se encuentran entre los 13 y 25 años, se asume que por el 

rango de edad son estudiantes. 
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g) Género

Tabla 10. Si conocen. Género. 

Rangos de Edad Género 

 
Hombres Mujeres

De 2 - 12 Años 0% 100% 
De 13 - 25 Años 37% 63% 
De 26- 40 Años 56% 44% 
De 41 - 55 Años 73% 27% 

De 56 en adelante 56% 44% 

 
51% 49% 

 

 

Figura 14. Si conocen. Género. 

 

En base a esta pregunta, el porcentaje de hombres que conoce del Vivarium de 

Quito es similar al porcentaje de mujeres que lo hace. 
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h) Forma de Movilización 

Tabla 11. Si conocen. Forma de movilización.  

Rangos de Edad Forma de Movilización 

 
Bus Auto Propio Taxi 

De 2 - 12 Años 0% 50% 50% 
De 13 - 25 Años 52% 41% 7% 
De 26- 40 Años 47% 53% 0% 
De 41 - 55 Años 50% 50% 0% 

De 56 en adelante 6% 63% 31% 

 
44% 48% 8% 

 

 

Figura 15. Si conocen. Forma de movilización. 

 

En base a esta pregunta, la mayor parte de las personas que han escuchado 

del Vivarium se movilizan en auto propio (48%), lo que indica el poder 

adquisitivo de las personas que han escuchado de él. 
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2.4.7.3.1.4.1. Sector en el que Viven

Tabla 12. Si conocen. Sector donde viven.  

Rangos de Edad Sector donde Vive 

 
Valles Norte Sur

De 2 - 12 Años 0% 0% 100% 
De 13 - 25 Años 20% 69% 11% 
De 26- 40 Años 3% 84% 13% 
De 41 - 55 Años 31% 62% 8% 

De 56 en adelante 19% 56% 25% 

 
18% 68% 14% 

 

 

Figura 16. Si conocen. Sector donde vive. 

 

En base a esta pregunta, el mayor porcentaje de los encuestados que han 

escuchado del Vivarium viven en el norte de Quito, lo que indica que se debe 

hacer una campaña de reconocimiento en el sur de Quito. 
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2.4.7.3.1.4.2. ¿Dónde escucho de Vivarium de Quito?

Tabla 13. Medios de difusión.  

Rangos de Edad Donde escucharon 

 
Internet Referencias Publicidad La calle 

De 2 - 12 Años 0% 0% 100% 0% 
De 13 - 25 Años 11% 37% 20% 31% 
De 26- 40 Años 0% 44% 22% 34% 
De 41 - 55 Años 0% 54% 19% 27% 

De 56 en adelante 0% 19% 31% 50% 

 
5% 39% 23% 33%

 

 

Figura 17. Medios de difusión.   

 

En base a esta pregunta, podemos ver que el 39% escucho del Vivarium por 

referencias de amigos o familiares, lo que indica que el marketing boca a boca 

es importante, y debemos enfocarnos en generar una excelente experiencia en 

los visitantes. Además demuestra que la ubicación actual del Vivarium es 

excelente. 
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2.4.7.3.1.4.3. ¿Ha visitado el Vivarium de Quito?  

Tabla 14. Han visitado el Vivarium.  

Rangos de Edad Han Visitado 

 
Si No

De 2 - 12 Años 0% 100% 
De 13 - 25 Años 57% 43% 
De 26- 40 Años 56% 44% 
De 41 - 55 Años 23% 77% 

De 56 en adelante 19% 81% 

 
45% 55% 

 

 

Figura 18. Han visitado el Vivarium.   

 

En cuanto a esta pregunta, se puede ver que las personas, aunque han 

escuchado del Vivarium de Quito existe un 55% que no lo ha visitado. 
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2.4.7.3.1.4.4. ¿Cuándo fue su última visita?

Tabla 15. Última visita. 

Hace cuánto tiempo

 
1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 1 año más de 1 año 

3% 5% 3% 7% 9% 72% 100% 

 

 

Figura 19. Última visita.  

 

En cuanto a esta pregunta, se puede advertir que un 72% ha visitado el 

Vivarium hace más de un año.
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2.4.7.3.1.4.5. Califique la atención de la persona de boletería

Tabla 16. Atención de Boletería 

Atención en Boletería 

 
Malo Regular Indiferente Bueno Excelente 

3% 10% 17% 62% 7% 100% 

 

 

Figura 20. Atención de boletería.   

 

En cuanto a esta pregunta, se puede ver que la atención en boletería es buena 

con un 62%, pero existieron ciertas eventualidades que dieron lugar al 3% que 

dicen que es malo, los cuales fueron casos muy puntuales los que se deben 

evitar. 
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2.4.7.3.1.4.6. ¿Considera necesario el uso de un guía para su visita al 

Vivarium de Quito? 

2.4.7.3.1.4.7. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por el 

servicio de guía? 

Tabla 17. Uso de guía y valor adicional. 

Uso de Guía 

 
Si No 

90% 10% 100% 
Pagaría un valor adicional 

 
Si No Si No

56% 42% 33% 83% 
 

 

 

Figura 21. Necesidad de uso de guías.   

 

De las personas que han visitado el Vivarium, un 90% considera que si debe 

haber un servicio de Guía, mientras un 10% consideran que no es necesario. 
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Figura 22. Pago adicional por Guía. 

 

De las personas que consideran necesario el uso de Guías, de las personas 

que consideran necesario un guía, solo el 56 % está dispuesto a pagar un valor 

adicional por el mismo. Y, aunque e 10% no considera necesario el servicio de 

guía, hay un 33% que si estaría dispuesto a pagar adicional por este servicio. 
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2.4.7.3.1.4.8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar adicional por este 

servicio por persona? 

Tabla 18. Valor del servicio de Guía. 

Cuanto pagarían 

 
$          0,50 $            1,00 $            1,50 $            2,00

15% 78% 0% 7% 100% 

 

 

Figura 23. Valor del servicio de Guía. 

 

Existe un 78% que están dispuestos  a pagar un valor de un dólar por persona 

adicional al valor de la entrada. 
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2.4.7.3.1.4.9. ¿Volvería a visitar el Vivarium de Quito?

2.4.7.3.1.4.10. Si tiene alguien que viene del extranjero, ¿Le 

recomendaría visitar el Vivarium de Quito? 

Tabla 19. Fidelidad de la marca Vivarium 

Volvería a visitar el Vivarium 

 
Si No 

95% 5% 100% 
Recomendaría a alguien del Exterior 

 
Si No Si No 

84% 16% 100% 0% 
 

 

 

Figura 24. Volverían a visitar el Vivarium. 

 

Un 95% de las personas que han visitado el Vivarium estarían dispuestas a 

visitarlo de nuevo, aunque un 5% no lo visitaría debido a que no ha cambiado 

en nada. 
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Figura 25. Recomendaría a un extranjero el Vivarium. 

 

De las personas que no volverían al “Vivarium” hay un 84% que se lo 

recomendarían a un conocido del exterior. Y de las personas que no visitarían 

el “Vivarium de Quito”, el 100% de ellos lo recomendarían a alguien que 

conozcan en el exterior.  
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2.4.7.3.1.4.11. Ordene las actividades recreativas según la frecuencia 

con que las realiza. 

Tabla 20. Actividades alternativas. 

Actividades que se realizan 

 Aire 
Libre 

Lugares 
Educativos 

Cine Restaurantes 
Fuera de la 

Cuidad 
Visitas 

Familiares 
Deporte 

30% 5% 14% 7% 13% 17% 15% 100% 

 

 

Figura 26. Actividades alternativas. 

 

Entre las actividades que más realizan las personas están con un 30% las que 

son al aire libre, y las de visitar lugares educativos están en último lugar con 

apenas un 7%. 
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2.4.7.3.1.4.12. ¿Si no lo conoce le interesa conocer el Vivarium de 

Quito? 

2.4.7.3.1.4.13. ¿Por qué le gustaría o no le gustaría conocerlo? 

Tabla 21. Lo conocería, ¿Por qué? 

Le gustaría conocerlo 
  Si No 

87% 13% 100% 
¿Por Qué? 

 - Salir de la Rutina 
- Curiosidad 
- Buenas 
- Referencias 
- Aprender 
- Turismo 
- Por los Hijos 

- Nada nuevo 
- Falta de información 
- Muy pequeño el lugar 
  
  
  

 
 
 
 
 

  

 

Figura 27. Lo conocerían. 

En cuanto a estas preguntas, hay un 83% dispuesto a conocer el Vivarium de 

Quito, las razones principales son por hacer algo diferente, buenas referencias, 

por saber que es, para que los hijos aprendan o aprender ellos mismos. 

Mientras que del 13% que no lo visitaría es porque ha escuchado que es muy 
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pequeño, no hay nada nuevo o simplemente porque ha escuchado pero no han 

sabido cómo llegar.  

2.4.7.3.1.5. Análisis del sondeo de opinión  

En los resultados de las encuestas podemos ver que la marca “Vivarium” tiene 

un bajo posicionamiento en el mercado, muchas de las personas había visitado 

el Vivarium, pero al escuchar su nombre no sabían de qué se trataba. La mayor 

parte de las personas que no conocían del “Vivarium” se trasportan en auto 

propio o en bus, por la ubicación urbana del “Vivarium de Quito” esto 

representa una ventaja. Igual se puede ver que la mayor parte de personas que 

no han escuchado del “Vivarium” viven en el Sur de Quito, lo que es un 

indicativo de donde se debería hacer una campaña para que conozcan la 

marca. 

En cuanto  a las personas que si han escuchado del Vivarium, en su mayoría 

Viven en el Norte, lo cual se explica debido a que la organización está ubicada 

en el Norte. Y la mayoría se moviliza en auto propio o en bus. Las personas 

que utilizan taxis como medio de transporte habitual son reducidas en los 

mercados encuestados.  

Las principales formas de enterarse del Vivarium son: mediante referencias, 

porque vieron en la calle al momento de circular por la  Av. Amazonas también; 

aunque en un porcentaje menor, escucharon en las noticias en la radio o la 

televisión.  

Hablando también de las personas que han escuchado del Vivarium, hay un 

porcentaje del 55% que no lo ha visitado a pesar de saber de su existencia, 

algunas de las razones por las que no lo han visitado es la falta de información 

de su ubicación y del tema que trata, o también porque han escuchado 

comentarios de que no hay nada nuevo.  

Del 45% que si han visitado el Vivarium, un porcentaje bastante alto (72%) lo 

visitó hace más de un año. En cuanto a la atención en boletería, un 62% la 

considera buena, aunque hubo casos de insatisfacción total con la boletería, 
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que fue por problemas aislados que hay que encontrar una mejor forma de 

manejarlos.  

En cuanto al uso de guía, existe un 90% de personas que después de haber 

visitado el Vivarium consideran que si es necesario el uso de Guía, de los 

cuales un 56% pagaría un valor adicional por este servicio. Mientras que del 

10% que no considera necesario el uso de Guía un 33% si estaría dispuesto a 

pagar un valor adicional por el servicio. El valor que la mayoría de personas 

estaría dispuesto a pagar por este servicio es de $1 USD, adicional al valor de 

la entrada, por persona. 

El porcentaje de las personas que visitaría el Vivarium nuevamente es de un 

95%, del cual el 84% lo recomendaría a una persona del extranjero, mientras 

que del 5% restante que no volvería al Vivarium, lo recomendarían, esto es 

porque la principal razón para no visitar el Vivarium nuevamente es la falta de 

algo nuevo en la exhibición.   

2.4.7.4. Análisis FODA  

El análisis FODA consiste en realizar un estudio de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto determinan la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. El análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y 

amenazas. (Thompson, 1998) 
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Tabla 22. Análisis FODA 

Fortalezas 

6 Tiene 24 años de experiencia en el mercado. 
6 El personal a cargo del proyecto Vivarium de 

Quito ha realizado estudios recientes en el 
exterior, lo que les ha propinado una visión 
distinta y nuevas ideas que implementar. 

6 Mediante convenios se cuenta con personal 
extranjero encargado de capacitar al personal 
periódicamente, manteniéndolo al día en 
métodos de guianza y nuevas tendencias 
herpetológicas. 

6 Es el único en su tipo en el país. 

Oportunidades 

6 No tiene una competencia directa que cuente 
con exhibición específica de reptiles y anfibios 
vivos en la ciudad. 

6 Tiene una ubicación estratégica. 
6 La gran afluencia que se tiene en el sector (La 

Carolina) debido a la existencia de restaurantes 
y centros de entretenimiento. 

6 Trabaja directamente con el municipio, lo que le 
permite ahorrar recursos de difusión y gastos 
de arriendo. 

Debilidades 

6 No se lleva un conteo de visitantes según 
edades. 

6 No se conoce como se han enterado los 
visitantes de la existencia del Vivarium de 
Quito. 

6 El sistema para medir la satisfacción de los 
visitantes es poco eficiente. 

6 No existen manuales de procesos lo que podría 
facilitar la capacitación de pasantes y así no se 
desperdician recursos. 

6 Tiene un presupuesto limitado. 
6 La gestión realizada en cuanto a marketing, 

publicidad y atención al cliente no es la 
adecuada.  

Amenazas 

6 Existe una pérdida de posicionamiento en el 
mercado local. 

6 No se tiene confianza en la delegación de 
ciertas funciones y la liberación de mucha 
información debido al interés que existe de 
crear centros similares. 

6 La ausencia de competencia directa ha inhibido 
el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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2.4.7.4.1. Estrategias 

2.4.7.4.1.1. Estrategias FO 

• Propuesta de posicionamiento, para que la marca Vivarium de Quito 

esté presente en las personas al momento de escoger una actividad 

para su tiempo libre. 

• Aprovechar la ubicación y los nuevos conocimientos de los directivos 

para realizar actividades de bajo costo que atraigan más visitantes. 

• Utilizar los convenios y la relación que existe con el municipio para crear 

un mayor posicionamiento en el mercado de Quito y sus alrededores. 

2.4.7.4.1.2. Estrategias FA   

• Plantear la creación de un club para niños que estén interesados en el 

tema de los anfibios y reptiles, para así crear un interés y de una manera 

indirecta un posicionamiento en niños de edades similares a los 

miembros y por ende en sus padres.  

•  

2.4.7.4.1.3. Estrategias DO 

• Aprovechar la relación que se tiene con el municipio para implementar 

los procesos que se tiene para la capacitación de nuevos pasantes, y 

trabajar con el resto de organizaciones que tienen un objetivo similar. Es 

decir buscar nuevos convenios. 

• Desarrollar un sistema de evaluación y monitoreo permanente de la 

satisfacción de los visitantes.  

2.4.7.4.1.4. Estrategias DA 

• Crear un manual de servicio en el área de guías, el cual va a mejorar el 

servicio y a su vez enriquecer la experiencia de los visitantes. 

• Realizar encuestas permanentes para determinar los medios y lugares 

en donde realizar publicidad para obtener mejores resultados de 

posicionamiento. 
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• Usar la página web no solo de forma informativa sino también como 

publicidad, requiere que la pagina este actualizada, y que se maneje de 

forma similar a la página de Facebook. Es decir que sea más amigable e 

informativa. 

2.4.7.5. Ventaja Competitiva 

La principal ventaja con la que cuenta en Vivarium de Quito es la experiencia 

que ha ganado en sus 24 años de funcionamiento. Durante este tiempo ha 

incrementado conocimientos en sus programas de pasantías y convenios con 

universidades en el país y el exterior. 

Además cuenta con gente muy capacitada en el ámbito de la biología, que no 

solo de dedican a este campo sino también a la investigación de nuevos temas 

relacionados con la administración de organizaciones con objetivos similares. 

También cuenta con personal extranjero y convenios que permite la mejor 

capacitación del nuevo personal en lo que se refiere al manejo de reptiles y 

anfibios en cautiverio.  

A pesar de que no cuenta con tecnología de punta, ha logrado mantener un 

número significativo de visitas que le permite mantenerse a lo largo de los 

años. Además es el único lugar especializado únicamente en herpetología del 

país. 

2.4.7.6. Benchmarking 

De acuerdo con Robert J. Boxwell en su libro Benchmarking para competir con 

ventaja, se denomina “Benchmarking” al estudio comparativo en áreas o 

sectores de empresas competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de 

la propia organización. Estos estudios se hicieron muy populares 

especialmente en EE.UU. en la década de los ’90, y un gran número de 

importantes empresas los han incorporado. (Boxwell, 1995) 

Zoológico de Guayllabamba 



61 

 

 

 

El zoológico de Guayllabamba, ubicado en las afueras de la ciudad de Quito, 

cuenta con una extensión de 12 hectáreas, es hogar de las de 40 especies de 

animales de las regiones del ecuador, entre ellas podemos encontrar a monos, 

felinos, papagayos y animales del extranjero como leones y avestruces. Es el 

lugar de espacio educativo/recreativo más visitado del ecuador con 280000 

visitantes al año. (Quito Zoo, sf) 

Es importante recalcar que la página web del zoológico de Guayllabamba a 

pesar de acentuar su labor de conservación esta manejada de una forma más 

enfocada al turismo que al Vivarium de Quito le serviría mucho hacerlo de esta 

manera. El usar la página web no solo de forma informativa sino también como 

publicidad, requiere que la pagina este actualizada, y que se maneje de forma 

similar a la página de Facebook. Es decir que sea más amigable e informativa. 

Es importante también que la página web tenga avisos de lo que es permitido o 

no es permitido de hacer o ingresar a la exhibición. En la misma página se 

puede promover la venta de souvenirs.  

El zoológico también cuenta con un safari nocturno, el cual se debe reservar 

con anticipación. Podría ser una excelente idea a implementar, aunque el 

Vivarium de Quito no tenga la capacidad e hacerlo ahora, podría 

implementarse en el futuro haciéndolo una vez al mes o cada tres meses, 

tendría un valor más alto que la entrada normal, pero esto atraería la atención 

de las personas que dicen que el Vivarium de Quito no ofrece cosas nuevas 

(Quito Zoo, sf).  

Zoológico de Baños: 

El zoológico de Baños está ubicado en la parte  occidental de Baños, en el 

sector del encañonado de San Martin, en este lugar  se puede observar 

animales de diferentes zonas geográficas del Ecuador pero especialmente 

animales nativos como la danta,  el cóndor, loros, papagayos,  sajinos y  otras 

especies. Cuenta con un acuario-serpentario que está ubicado frente al 

zoológico. 
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Es importante recalcar que de los lugares que prestan este servicio en el país 

las entradas tienen un costo mayor, tomando esto en cuenta podríamos 

incrementar el valor de la entrada al Vivarium de Quito. Además de que el 

mismo está ubicado dentro de la ciudad, por lo que los costos de movilización 

para el público son mucho menores a los del zoológico de Guayllabamba o el 

zoológico de Baños o cualquiera de los zoológicos antes mencionados 

(Información Turística de la Cuidad de Baños, sf).   

Museo interactivo de Ciencias (MIC): 

El Museo Interactivo de Ciencias, ubicado en Chimbacalle, en la ciudad de 

Quito, trabaja de la siguiente manera, “busca estimular el protagonismo de los 

usuarios para interesarlos en la ciencia. Reconoce que las personas aprenden 

por lo que saben, por lo que son y por lo que hacen y aborda el aprendizaje por 

la vía no formal, a través de la interactividad, el juego, la exploración multi-

sensorial y la mediación” (Museo interactivo de Ciencias, sf) 

Este es el ejemplo perfecto que debería seguir el Vivarium para provocar una 

experiencia diferente en los visitantes en cada una de las visitas, así las 

personas que ya han visitado el Vivarium, lo volverían a visitar ya que su 

experiencia va a ser diferente a la anterior, aunque el MIC cuenta con un 

espacio bastante mayor al Vivarium, esto no impide que el Vivarium adapte la 

metodología de la interacción a un espacio más reducido y con otra temática.  

Deben ser los guías lo que realicen actividades de animación, o no 

convencionales, planificadas por el Coordinador del área educativa. Se pueden 

utilizar varias opciones como rompecabezas, paredes imantadas con objetos 

que se peguen y despeguen para actividades organizadas y algunas otras 

ideas que deben variar con el tiempo para que no se vuelva cotidiano para los 

visitantes o incluso para los guías. 
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Tabla 23. Matriz comparativa de competencia. 

Aspectos Vivarium Zoológico de 
Guayllabamba 

Zoológico 
de Baños 

Museo 
Interactivo 
de Ciencias 

(MIC) 
Página web X X  X 

Material 
Promocional 

 X  X 

Actividades 
adicionales de 
recreación a 
visitantes sin 
grupo 

X X X X 

Servicio de Guía 
personalizado 

 X X X 

Redes sociales X X  X 

Medición de 
satisfacción 

  X X 

Exhibición de 
Reptiles y anfibios  

X  X  

 

En la tabla # 22 se puede notar que las formas que está utilizando el Vivarium 

de Quito para darse a conocer al público son los medios electrónicos, pero 

según el sondeo de opinión realizado, las personas que han escuchado del 

Vivarium por este medio es mínimo. Por lo que se debe buscar llegar al público 

objetivo de otras maneras. 

2.4.7.7. Investigación de mercado actual y proyectado 

2.4.7.7.1. HISTÓRICO DE INGRESOS DE VISITANTES (3 ÚLTIMOS 

AÑOS) 

2.4.7.7.2. Perfil del Visitantes 

Las personas que visitan el Vivarium son persona entre 13 y 45 años de edad, 

en su mayoría son hombre, aunque la diferencia en cuanto al género de los 

visitantes es muy pequeña. La mayor parte de las visitantes se movilizan en 

bus o en auto propio por lo que se los considera de un nivel socio económico 
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medio. La gran mayoría, con un 68% viven en el centro norte de Quito. El 

principal motivo por el cual conocen el “Vivarium de Quito” es por visitas de 

colegios, o por llevar a los niños a hacer alguna actividad recreativa de bajo 

costo. El 95% de las personas encuestadas en el sondeo de opinión estarían 

dispuestos a visitar el Vivarium nuevamente siempre y cuando exista alguna 

diferencia con la visita anterior. 

2.4.7.7.3. Proyectado  

Se espera que con los proyectos planeados durante el año se obtenga un 21% 

de potencial de ventas en el mercado desatendido con disposición de compra.  

Aumentado así las ventas. Este porcentaje se obtuvo con el cruce de datos del 

sondeo de opinión, al cruzar la información del número de personas que han 

escuchado de Vivarium per todavía no lo conoce, con los que están 

interesados en conocerlo, en este porcentaje no se está considerado el 

mercado que no ha escuchado del Vivarium, por lo que el porcentaje de 

incremento en visitas podría ser aún mayor.  
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Figura 3. Organigrama 

Tomado de: Información Interna del Vivarium de Quito 

2.4.7.8. Estructura organizacional

2.4.7.8.1. Organigrama 
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3. BLUEPRINT ACTUAL Y OPTIMIZADO 

3.1. Mapa de Procesos 

  



 

 

 

 

3.1.1. Personas sin grupo y previa reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Blue Print actual de personas sin grupo. 
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3.1.2. Visitas de grupos de Estudiantes o Turistas 

 

 

 

 

 Figura 29. Blue Print actual de grupos 6
8
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3.2. Descripción de Procesos 

3.2.1. Personas sin grupo y previa reserva 

El proceso funciona de la siguiente manera. Las personas cuando visitan el 

Vivarium de Quito, lo primero que hacen es acercarse a la boletería y comprar 

su boleto de entrada según su edad. Después de la compra del boleto ingresan 

por la puerta de vidrio al lobby, donde son recibidos por un guía, el guis les da 

la bienvenida y les brinda una corta explicación para que puedan entender la 

señalética y pone a los guías “a las órdenes” en caso de que el visitante tenga 

alguna duda durante el recorrido. Una vez realizado el recorrido se ofrece los 

productos en el lobby nuevamente y se realiza una corta despedida de los 

visitantes.   

3.2.2. Visitas de grupos de Estudiantes o Turistas 

Los grupos realizan una reserva previa a través del teléfono, por lo general lo 

hacen con el cajero. Al llegar son llevados a la parte del parqueadero, donde 

existe una carpa adecuada para brindar las charlas, en el caso de grupos 

grandes, o en el cuarto de video en el caso de grupos pequeños. Después de 

recibir la charla en la cual tienen interacción con la boa. Son llevados al 

recorrido, en el cual un guía los acompaña todo el tiempo brindándoles la 

información de cada espécimen de la exhibición. Al final se les reúne de nuevo 

en el lugar de inicio para resolver posibles dudas y realizar la despedida 

adecuada.  
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3.3. Lista de Errores 

3.3.1. Personas sin grupo y previa reserva 

Tabla 24. Lista de Errores sin grupos 

Saludo y 
Bienvenida 

• Falta de información escrita en los lugares por lo que la 
mayoría se han enterado del “Vivarium”, información 
incompleta. 

• El saludo se debe realizar según un estándar de servicio 

Guianza • El guía debe acompañar al visitante durante todo el 
recorrido, lo cual no se realiza siempre. 

• Los grupos son demasiado grandes en algunos casos, lo 
que no permite a todos los miembros de los mismos el 
obtener toda la información.    

Despedida • Muchas veces no se tiene suficiente cantidad de algunos 
productos. Los productos de venta deben estar 
inventariados y manejar máximos y mínimos de stock. 

• Se debe realizar un sondeo para determinar la 
satisfacción de los visitantes 

• No se manejan encuestas de satisfacción. La información 
de los visitantes es importante para futuras referencias de 
posicionamiento, promoción y posibles mejoras.  

3.3.2. Visitas de grupos de Estudiantes o Turistas 

Tabla 25. Lista de Errores con grupos 

Saludo y 
Bienvenida 

• Falta de información escrita en los lugares por lo que la 
mayoría se han enterado del “Vivarium”, información 
incompleta. 

• El saludo se debe realizar según un estándar de servicio, 
dividiendo a los grupos según características del grupo 
(edad, idioma) 

Guianza 
Despedida 

• El guía debe acompañar al visitante durante todo el 
recorrido, lo cual no se realiza siempre. 

• Los grupos son demasiado grandes en algunos casos, lo 
que no permite a todos los miembros de los mismos el 
retener toda la información.    

• Muchas veces no se tiene suficiente cantidad de algunos 
productos. Los productos de venta deben estar 
inventariados y manejar máximos y mínimos de stock. 

 
Saludo y 
Bienvenida 

• Se debe realizar un sondeo para determinar la 
satisfacción de los visitantes 

• No se manejan encuestas de satisfacción. La información 
de los visitantes es importante para futuras referencias de 
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posicionamiento, promoción y posibles mejoras.  

• Falta de información escrita en los lugares por lo que la 
mayoría se han enterado del “Vivarium”, información 
incompleta. 



 

 

 

3.4. Blueprint Optimizado 

3.4.1. Personas sin grupo y previa reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Blue Print optimizado de personas sin grupo. 
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3.4.2. Visitas de grupos de Estudiantes o Turistas  

 

 

 
Figura 31. Blue Print optimizada de grupos 

7
3
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4. PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste principalmente en realizar cambios en el área 

administrativa, para que los directivos se conviertan en agente de control y 

aprendan a delegar ciertas funciones para que utilicen su tiempo de un mejor 

manera y así se logre l mejora en la parte de atención al público y de obtenga 

un incremento en el número de visitantes y por consiguiente en los ingresos del 

Vivarium.  

Dentro de la propuesta está el blue print optimizado. Observar Figuras 30 y 31. 

Pag. 72 y 73. 
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Figura 25. Organigrama Optimizado 

4.1.1. Organigrama optimizado

 

 

 

4.1.2. Descripción de puestos:

Director Ejecutivo 

Reporta directa e indirectamente: Miembros del Directorio. 

Objetivo del puesto: Dirigir la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés 

siendo fiel a los objetivos institucionales. 

Funciones:  
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! Facilitar que la FHGO se relacione con instituciones locales e 

internacionales afines a sus objetivos. 

! Dirige a la Fundación para que sus miembros y sus actividades 

cotidianas mantengan los objetivos institucionales. 

! Facilita la capacitación de todo el personal administrativo y técnico de la 

fundación. 

! Formaliza, propone y contrata al personal idóneo para desempeñarse en 

áreas técnicas y administrativas. 

! Mantiene, gestiona y obtiene los permisos legales necesarios para el 

funcionamiento de la FHGO ante el SRI, Registro de Fundaciones, 

Ministerios, Municipios, Firmas bancarias, contratos de personal, y 

cualquier otra gestión destinada a avalar el buen funcionamiento 

institucional. 

! Propone, redacta, gestiona y presenta al directorio los presupuestos 

anuales de la institución.  

! Agilita, en coordinación con el Director del Vivarium y el Comunicador, 

Actividades de difusión de las actividades institucionales. 

! Programa, valida, supervisa, solicita planes a los otros departamentos 

bajo su dirección. 

! Elabora, dirige y dispone el manual de procedimientos internos de 

personal. 

! Establece penalidades para el personal cuando ha incumplido su 

trabajo. 

! Asciende, cambia, amplia y promueve a los técnicos si hubiere 

necesidad. 

! Designa, redacta y define términos de referencia, salarios, incrementos 

del personal a cargo de la organización.  

! Representa y participa por la FHGO ante foros, congresos, seminarios 

nacionales e internacionales. De no poder asistir delegara esta función 

al Director del Vivarium. 

! Representa legalmente a la FHGO ante cualquier situación legal y 

laboral. 
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Responsabilidad sobre bienes, dineros, documentos e información: 

! Responde e informa sobre los mecanismos de ingresos de dinero y 

autogestión institucional al directorio. 

! Supervisa y es responsable directa, en ausencia del Director del 

Vivarium y el responsable de boletería, de los depósitos de boletería. 

! Recibe reportes del estado de las instalaciones y del buen uso de 

materiales, uniformes e instalaciones. 

Educación mínima requerida: 

! Licenciatura, maestría o ingeniería en Ciencias Biológicas o áreas 

afines. 

! Lo ideal serían dos idiomas extranjeros aparte del español, pero como 

mínimo debe contar con inglés. 

! Tener conocimientos de finanzas de una organización sin fines de lucro. 

! Debe tener nociones de manejo en cautiverio de reptiles y anfibios vivos. 

! Debe tener buenas relaciones públicas y humanas. 

! Tiene que tener capacidad de decisión y de resolución de problemas. 

! Saber utilizar un computador y sus programas básicos (Office, Internet). 

! Tener un conocimiento de manejo de material técnico de sujeción de 

reptiles y anfibios. 

 

Experiencia:  

! Dos años en un cargo directivo e idealmente de una organización sin 

fines de lucro con manejo de fauna en cautiverio. 

 

Director Vivarium 

Reporta directa  Director Ejecutivo. 

Reporta indirectamente: Directorio, coordinador educación y curador 

del laboratorio de reptiles y anfibios. 
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Objetivo del puesto: Dirigir el Vivarium de Quito, proyecto emblemático 

más importante de la fundación. 

Funciones:  

! Supervisa que el mantenimiento de especies vivas de reptiles y anfibios 

este acorde a las políticas institucionales de manejo adecuado y óptimo. 

! Elabora, dirige, dispone y controla el manejo de la colección de acuerdo 

a principios éticos e intereses institucionales. 

! Supervisa el mantenimiento de bases de datos de los animales 

mantenidos en el Vivarium de Quito. 

! Solicita permisos de manejo a la autoridad competente. 

! Prevé gastos, compras relacionados con el Vivarium. 

! Propone, redacta, gestiona y presenta al Director Ejecutivo presupuestos 

anules del Vivarium. 

! Maneja personal técnico a su cargo a quienes solicita reportes 

mensuales. (área de manejo y área de educación) 

! Entrevista a personal que pudiere estar a su cargo en un futuro. 

! Asiste y representa a la FHGO en foros nacionales e internacionales, 

cuando el Director Ejecutivo lo requiera. 

! Planifica y coordina al material necesario para las exposiciones 

itinerantes a darse cada año dentro y fuera de la ciudad de Quito. 

Responsabilidad sobre bienes, dineros, documentos e información: 

! Es responsable directo del bienestar de los animales mantenidos y 

valorados en un monto específico. 

! Es responsable de los depósitos de boletería, en coordinación con el 

responsable de boletería.  

! Supervisa que las bases de datos de la colección viva se encuentren al 

día y en óptimas condiciones. 

! Recibe reportes y toma medidas en cuanto al buen uso de uniformes del 

personal de manejo y guías. 
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! Autoriza, otorga permisos, controla horarios, solicita justificación de 

faltas para el personal, reporta cualquier anormalidad al Director 

Ejecutivo para las respectivas sanciones.  

! Es le responsable directo de manejo de duplicados, respaldos y CD´s de 

la base de datos de la colección de animales vivos. 

! Supervisa la entrega de respaldos de fotos, documentos relacionados 

con el Vivarium. 

Educación mínima requerida: 

! Licenciatura, maestría o ingeniería en Ciencias Biológicas o áreas 

afines. 

! Lo ideal serían dos idiomas extranjeros aparte del español, pero como 

mínimo debe contar con inglés. 

! Tener conocimientos de finanzas de una organización sin fines de lucro 

(En caso de que deba reemplazar al Director Ejecutivo). 

! Debe tener nociones de manejo en cautiverio de reptiles y anfibios vivos. 

! Debe tener buenas relaciones públicas y humanas. 

! Tiene que tener capacidad de decisión y de resolución de problemas. 

! Tener conocimientos y experiencia en el área de manejo de personal. 

! Saber utilizar un computador y sus programas básicos (Office, Internet). 

! Tener un conocimiento de manejo de material técnico de sujeción de 

reptiles y anfibios. 

Experiencia:  

! Dos años en un cargo directivo e idealmente de una organización de 

manejo de fauna en cautiverio. 

 

Coordinador del Departamento Educativo 

Reporta directa  Director del Vivarium. 

Reporta indirectamente: Directorio, Director Ejecutivo, Coordinador de 

área de difusión. 
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Objetivo del puesto: Dirigir el programa de pasantías del Vivarium, al 

igual que los diferentes proyectos relacionados con 

los niños. Lograr la medición con índices de 

desempeño para una mejora continua de le servicio 

de guianza. 

Funciones:  

! Dirigir, en conjunto con el coordinador del área de difusión, todas 

aquellas actividades destinadas a la promoción del programa educativo 

en el Vivarium de Quito. 

! Facilitar la capacitación de estudiantes universitarios de carreras afines 

para el desempeño en el marco del programa de pasantías de 

formación. En este ámbito es el responsable de realizar reuniones 

periódicas la primera semana del mes para retroalimentación, 

capacitación y revisión de índices de desempeño.   

! Formaliza y propone personal idóneo de apoyo en su área. 

! Celebra reuniones que permitan la difusión del programa educativo en la 

comunidad. 

! Redacta, propone gestiona mecanismos, convenio y acuerdos de 

cooperación entre la FHGO y organizaciones con objetivos similares 

para gestionar propuestas relacionadas con el proyecto Vivarium. 

! Programa, valida, supervisa, solicita planes de pasantías y capacitación. 

! Propone, redacta, gestiona y presenta propuestas educativas para la 

realización de proyectos a nivel local e internacional basándose en las 

capacidades de la institución.  

! Elabora, dispone y evalúa el cumplimiento de un manual de 

procedimientos internos para el personal. 

! Representa y participa por la FHGO y el Vivarium ante foros, congresos, 

seminarios nacionales e internacionales relacionados con la educación. 

! Planifica y coordina el campamento vacacional para niños menos de 11 

años que se realiza cada año, al igual que el proyecto “Club futuros 

herpetólogos”, que realiza reuniones cada mes y busca, junto con el 
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coordinador del área de difusión, el posicionamiento de la marca 

Vivarium. 

Responsabilidad sobre bienes, dineros, documentos e información: 

! Responde e informa sobre los mecanismos de capacitación de nuevos 

pasantes.  

! Supervisa y responde directamente en ausencia del Director Ejecutivo y 

director de Vivarium por la actividad de apertura y cierre de la parte 

publica del Vivarium de Quito. 

! Controla el perfecto estado, lenguaje, formato de letreros, y en general 

del estado de instalaciones públicas de la institución. 

! Controla el buen uso de materiales e instalaciones de la institución. 

! Es el responsable del control y el informe del buen estado de la 

computadora y la impresora utilizadas para la toma de fotografías. 

! En caso de ausencia es reemplazado por el director del Vivarium o 

persona temporal para el reemplazo. 

Educación mínima requerida: 

! Licenciatura, maestría o ingeniería en turismo, pedagogía  o áreas 

afines. 

! Lo ideal serían dos idiomas extranjeros aparte del español, pero como 

mínimo debe contar con inglés. 

! Tener conocimientos de finanzas de una organización sin fines de lucro 

(En caso de que deba reemplazar al Director Ejecutivo). 

! Debe tener nociones de manejo en cautiverio de reptiles y anfibios vivos. 

! Debe tener buenas relaciones públicas y humanas. 

! Tiene que tener capacidad de decisión y de resolución de problemas. 

! Tener conocimientos y experiencia en el área de manejo de personal. 

! Saber utilizar un computador y sus programas básicos (Office, Internet). 

! Tener un conocimiento de manejo de material técnico de sujeción de 

reptiles y anfibios. 
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Experiencia:  

! Dos años en un cargo directivo e idealmente en una organización sin 

fines de lucro con de manejo de fauna en cautiverio y a conservación de 

la misma. 

 

Coordinador del área de Difusión 

Reporta directa  Director del Vivarium. 

Reporta indirectamente: Directorio, coordinador educación y Director 

de Vivarium. 

Objetivo del puesto: Promocionar todos los servicios que la FHGO y el 

Vivarium ofrecen en el marco de su programa 

educativo al público en general, a grupos 

organizados de instituciones educativas y medios de 

comunicación.  

Realizar el reposicionamiento de la marca Vivarium 

como un lugar de recreación y turismo en la ciudad 

de Quito. 

Funciones:  

! Facilitar que el Vivarium se relacione con instituciones locales o 

internacionales afines a sus objetivos. 

! Promueve, con el Coordinador del Departamento de Educación, la 

participación en foros locales o internacionales relativos a las actividades 

educativas que desarrolla la fundación.  

! Celebra reuniones que permiten el involucramiento de la FHGO con la 

sociedad. 

! Promueve la participación de la FHGO en foros locales e internacionales 

relativos a las actividades de la institución y educativos. 
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! Vende y propone los vínculos  de colaboración ofreciendo las 

capacidades institucionales de forma local e internacional. 

! Propone y gestiona actividades de difusión de las actividades 

institucionales. 

! Propone, redacta, gestiona y presenta propuestas de BTL en el parque 

la Carolina.  

! Promueve la participación de la Fundación y el Vivarium en reportajes, 

documentales y noticias referentes a reptiles y anfibios, ya sea como 

fuente de consulta o como protagonista de las mismas. 

! Es el encargado de buscar cursos de capacitación, para cualquier 

miembro de la fundación, sin importar el puesto que este ocupe y 

transmitir la información al Coordinador del área de Educación.  

Responsabilidad sobre bienes, dineros, documentos e información: 

! Es responsable directo del incremento en el número de visitantes. 

! Responde e informa sobre los cursos de capacitación de nuevos 

pasantes y resto de personal.  

! Controla, en conjunto con el coordinador del área Educativa, el perfecto 

estado, lenguaje, formato de letreros, y en general del estado de 

instalaciones públicas de la institución. 

! Controla el buen uso de materiales e instalaciones de la institución. 

! En caso de ausencia de ausencia es reemplazado por el director del 

Vivarium o persona temporal para el reemplazo. 

! Es el responsable de facilitar la información a la empresa encargada del 

manejo de la página web y redes sociales. 

Educación mínima requerida: 

! Licenciatura, maestría o ingeniería en carreras de Marketing o áreas 

afines. 

! Lo ideal serían dos idiomas extranjeros aparte del español, pero como 

mínimo debe contar con inglés. 

! Debe tener buenas relaciones públicas y humanas. 
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! Tiene que tener capacidad de decisión y de resolución de problemas. 

! Tener conocimientos y experiencia en el área de manejo de personal. 

! Tener un amplio conocimiento en manejo de nuevas tecnologías. 

! Tener un conocimiento de la fundación y sus objetivos para poder 

transmitirlo de la mejor manera  a los visitantes y clientes en general. 

Experiencia:  

! Por lo menos un año en un cargo relacionado con el marketing y difusión 

de productos o servicios, idealmente un organización de manejo o 

exhibición de fauna en cautiverio. 

Caja y Boletería 

Reporta directamente: Director Ejecutivo.  

Reporta indirectamente: Director del Vivarium, coordinador de 

Educación.  

Objetivo del puesto: Atender  a los visitantes y a su vez ser un ente de 

control de los pasantes del área de guianza. 

 

Funciones:  

! Brindar información precisa, tanto a los visitantes como al personal.  

! Tramitar cualquier solicitud de servicio de un cliente, ya sea de forma 

presente, por teléfono, correo electrónico o fax. 

! Es el responsable de realizar los reportes de depósito de boletería, el 

cual debe ser entregado al Director Ejecutivo. 

! Evaluar y corregir el adecuado uso del uniforme por parte de los guías. 

! Realizar, organizar y tabular las encuestas de satisfacción de visitantes, 

los resultados después de ser tabulados deben ser entregados al 

Coordinador del área Educativa, para ser utilizados en las reuniones que 
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se realizaran la primera semana de cada mes, para así medir resultados 

y tomar las medidas correctivas necesarias. 

! Vender al público los servicios de la fundación y del Vivarium, al igual 

que los productos ofrecidos en la tienda. 

! Realizar el cobro de entradas. 

! Recepción de documentos de forma ocasional. 

! El reporte de novedades de la exhibición. 

! Contestar las llamadas telefónicas y canalizarlo a otras áreas de ser 

necesario, sino brindar la información oportuna e idónea. 

! Encargado de la recepción y devolución de mercadería previa 

autorización y análisis del Director del Vivarium, además de llenar el 

registro de flujo de la misma. 

! Es el encargado de controlar que los guías pongan en práctica los 

estándares de servicio. 

Responsabilidad sobre bienes, dineros, documentos e información: 

! Es el responsable de que se realicen los depósitos de boletería. 

! Responde por los bienes y mercadería de la recepción. 

Educación mínima requerida: 

! Estar cursando, haber egresado o ser profesional de una carrera 

universitaria de administración o afines. 

! Lo ideal serían dos idiomas extranjeros aparte del español, pero como 

mínimo debe contar con inglés. 

4.1.3. Propuestas de posicionamiento 

4.1.3.1. Club Futuros Herpetólogos 

Consiste en la creación de un club para niños, el cual se reúne una vez al mes. 

Es un programa dirigido a colegio, a través de charlas realizadas por el 

educador y comunicador.  
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El valor a pagar para pertenecer al club es de $30 mensuales, con lo que se 

cubre el costo de la alimentación y los materiales que se utilicen en la reunión 

mensual, el formar parte del club futuros herpetólogos les traerá a los niños 

algunos beneficios: 

! Su entrada al Vivarium de Quito el libre. 

! Puede participar con su colegio para hacer una campaña de 

concientización de las especies en peligro de extinción. Recibiendo un 

premio que puede ser manejado con donaciones como estadía en un 

determinado lugar o entradas para el jardín botánico o para el zoológico 

de Guayllabamba.  

! Reuniones mensuales en las cuales tengan oportunidad de participar 

activamente con reptiles y anfibios, o donde aprendan de una manera 

experiencial sobre sus necesidades. 

! Si hace compra de una membresía por 6 meses recibe un descuento del 

5%.  

4.1.3.2. Actividades BTL (Below the line)  en parque La Carolina 

Consiste en realizar actividades los fines de semana para atraer a las personas 

que están por el sector, podría ser con una persona disfrazada. O se podría 

contratar a una persona que esté dando vueltas en una bicicleta, ya sea por el 

perímetro del parque o dentro del mismo con una bandera del Vivarium de 

Quito.  

Esto está desarrollado para posicionar la marca, ya que las encuestas 

realizadas indicaron que de las personas que visitan el parque 

aproximadamente un 50% no ha escuchado del Vivarium de Quito. La inversión 

que se realizaría para esta actividad es mínima, se debe hacer la bandera 

adaptada para ponerla en la bicicleta, lo que tiene un costo de $ 40. Y el pago 

que se realiza a la persona por realizar esta actividad es de $ 30 por turnos de 

6 horas, es decir $ 60 por fin de semana, si esto se realiza cada 15 días, 

tendría un costo mensual de $ 120 mensuales. Y se espera que exista un 

aumento en el número de visitas.   
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4.1.3.3. Comunicación masiva en noticiero: 

En las encuestas realizadas, sabemos que un gran porcentaje de personas 

supieron de la existencia del Vivarium de Quito a través de noticieros o 

reportajes, además de que es una forma de promocionar a la organización sin 

costo. El Vivarium de Quito está realizando una campaña de difusión por redes 

sociales de sucesos o actividades que se desarrollan en el mismo, pero al ser 

una fundación que persigue objetivos de conservación y educación, los 

noticieros o programas dedicados a la educación buscan este tipo de 

reportajes, no necesariamente tienen que ser realizados en su totalidad en el 

Vivarium de Quito, pero si se busca consultar sobre un tema referente a la 

herpetología o la biología, se puede hacer una pequeña entrevista a un biólogo 

del Vivarium de Quito. Así la marca está presente en las personas.   
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5. PRESUPUESTO 

La inversión está basada en un año de las actividades de posicionamiento, 

mientras que los valores de consultorías se pueden pagar a plazos, según el 

alcance de los productos y dependiendo de los resultados. 

5.1. Presupuesto general 

Tabla 26. Presupuesto de inversión general 

PROPUESTA VALOR 

Propuesta 1. Creación de un manual de servicio 
para el área de guiaza. 

8.500,00 

Propuesta 2. Creación de una propuesta de 
posicionamiento de la Marca Vivarium.  

5.000,00 

Propuesta 3. Reestructura Organizacional parcial 
del Vivarium de Quito 

1.200,00 

 TOTAL 14.700,00 

 

  



89 

 

 

 

5.2. Presupuesto de la propuesta 1 

Tabla 27. Costo de la creación del manual y capacitación 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CÁLCULO COSTO USD 

Propuesta 1. Creación de un manual de servicio para el área de guiaza 8.500,00 

1.1 Creación del manual 2.500,00 

Consultor especialista en reingeniería de 
procesos 

Consultorías 2 Visitas         
* 500,00 

1.000,00 

Creación, diseño, edición e impresión  Honorarios 3 Copias 1.5000,00 

1.2 Capacitaciones 6.000,00 

Capacitación con asistencia especializada Honorarios 100 horas de 
capacitación  

* 60,00 

6.000,00 
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5.3. Presupuesto de la Propuesta 2 

Tabla 28. Costos de la aplicación de actividades de posicionamiento 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CÁLCULO COSTO USD 

Propuesta 2. Creación de una propuesta de posicionamiento de la Marca 
Vivarium. 

5.000,00 

1.1 Tercerización del manejo de redes sociales y pagina web 3.600,00 

Manejo de redes sociales  Honorarios 12 meses       
* 100,00 

1.200,00 

Mantenimiento de página web  Honorarios 12 meses       
* 200,00 

2.400,00 

1.2 Actividades de BTL en el parque La Carolina 960,00 

Realización de actividades de BTL  Honorarios 12 meses       
* 80,00 

960,00 

1.3 Divulgacion de historias en los noticieros 440,00 

Divulgación de noticias  Insumos 4 Trimestres       
* 110,00 

440,00 

5.4. Presupuesto de la Propuesta 3 

Tabla 29. Costos de la propuesta de reingeniería organizacional parcial 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CÁLCULO COSTO USD 

Propuesta 3. Reestructura Organizacional parcial del Vivarium de Quito 1.200,00 

1.1 Consultoría en la reingeniería organizacional parcial 1.200,00 

Consultor especialista en reingeniería 
organizacional 

Consultorías 3 Visitas         
* 400,00 

1.200,00 
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6. DISEÑO DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

6.1. Manual de Servicio: 

! Recibir y saludar a todos los clientes que ingresan. 

! Separa los grupos de ser necesario he indicarles quien les va a guiar. 

(grupos de máximo 5 personas) 

! Antes de empezar el recurrido presentarse por el nombre. Y dejar 

abierta la posibilidad de realizar cualquier pregunta. 

! Dar indicaciones de lo que se debe o no se debe hacer durante el 

recorrido. 

! Acompañar al grupo durante toda la exhibición dando una explicación de 

cada una de los ejemplares que están exhibidos. 

! Utilizar otras herramientas para la explicación como los animales 

disecados o los ejemplares de la colección de referencia. 

! Ofrecer al final de la visita la opción de tomarse una fotografía con la 

Boa. 

! Despedirse carismáticamente y acompañarlos hasta que el recorrido 

esté terminado. 

Es importante manejar índices para poder tener un elemento de control sobre 

el servicio de guianza, por lo que se propone realizar una pequeña encuesta a 

cada grupo al final del recorrido, con la cual se va a tener un control de 

utilización de estándares y la capacidad de los guías para responder preguntas 

y transmitir la información. 

La encuesta va a ser la siguiente: 

Ayúdanos a Mejorar 

1. ¿Cuál es el nombre del Guía que lo atendió? 

________________________ 

2. ¿La información entregada fue suficiente? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿El guía respondió todas sus dudas? 
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SI (   )  NO (   ) 

4. ¿El guía fue amable durante todo el recorrido? 

SI (   )  NO (   ) 

 

 

Help us to improve 

 

1. What is the name of the Guide to look after him? 

________________________ 

2. The information provided was sufficient? 

YES (   )  NO (   ) 

3. The guide answered all your questions? 

YES (   )  NO (   ) 

4. The guide was friendly throughout the tour? 

YES (   )  NO (   ) 

 

Lo importante de crear estándares es poder medirlos, los resultados de las 

encuestas nos van a dar indicadores de satisfacción de los clientes. Los cuales 

se van a tratar por el educador al ser el encargado de la capacitación de los 

guías. Los resultados de estas encuestas se van a analizar en las reuniones 

mensuales y se busca una mejora continua. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó que se necesitan cambios pequeños a nivel organizacional, 

especialmente en el área de educación, en lo que se refiere a los guías. Para 

de esta manera satisfacer las necesidades de los visitantes.   

Se puede determinar, después de un análisis de las funciones que se venían 

realizando por cada uno de los miembros, que el Vivarium cuanta con una 

capacidad de funcionamiento mayor a la que se maneja en la actualidad. 

El contratar a una empresa para el manejo de la página web y redes sociales 

no resulta costoso para el “Vivarium de Quito” y puede tener un efecto positivo 

en su posicionamiento.   

La exhibición de animales para la educación puede ser utilizada no solamente 

como complemento de la educación formal que se imparte en los colegios en la 

actualidad. Ya que a través de la experiencia y la interacción los conocimientos 

se asimilan de una manera diferente. 

El principal problema con el que se debe luchar en la parte administrativa es el 

miedo de los directivos en la delegación de ciertas funciones. Además de la 

implementación de los estándares y protocolos con los que la organización 

cuenta. 

La exhibición no puede ser cambiada, por lo que se debe encontrar la forma de 

que las personas que ya visitan el Vivarium o lo hayan visitado vuelvan a 

visitarlo.  

La conservación del planeta va de la mano de la educación, y la única manera 

de hacerlo con las personas que no tienen ningún tipo de contacto con la vida 

silvestre, muchas veces es la utilización de zoológicos o lugares dedicados a la 

exhibición de animales.  
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RECOMENDACIONES 

Es necesario que los directivos pierdan el miedo de delegar ciertas funciones 

para que de esta manera tengan el tiempo suficiente para la búsqueda de otros 

convenios y especialmente de otras exhibiciones itinerantes. 

Se recomienda el contrato del servicio de manejo de la página web actual y las 

redes sociales, para que el Coordinador del área de difusión y el Coordinador 

de Educación se dediquen a difundir los servicios del Vivarium y la fundación 

de una manera más personalizada, y puedan realizar también una función de 

control de estándares y procedimientos. 

Una de las maneras de medir la satisfacción de los visitantes es la creación de 

una encuesta que debe ser llenada siempre, con la cual se van a crear índices, 

que deben ser analizados en conjunto con los guías para tomar medidas 

correctivas y así mejorar continuamente. 

El principal ejemplo que debe tomar el Vivarium es el del MIC, Museo 

Interactivo de Ciencias. En el cual se busca el aprendizaje de la ciencia con la 

simulación de situaciones de la vida cotidiana. Esto lo hace a través de juegos, 

ya sea para niños o adultos.  

Para generar una experiencia diferente en cada visita, es necesario que las 

visitas sean interactivas y dinámicas. 
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Anexo 1. Encuestas 

El VIVARIUM es una exposición educativa y permanente de reptiles y anfibios vivos. Es un 

centro de atracción turística para Quito, que proporciona información sobre la riqueza 

biológica del Ecuador. Ha sido una estación de refugio temporal para tortugas, caimanes y 

serpientes víctimas del tráfico ilegal local e internacional. 

 

Esta encuesta fue diseñada para medir los niveles de satisfacción de los consumidores al 

igual que el nivel de conocimiento de la marca Vivarium. Además de determinar la acogida 

que este podría tener en el extranjero. 

 

ENCUESTA PARA EL VIVIARIUM DE QUITO 

1. Edad: 
(    ) Entre 2 y 12 años     (    ) Entre 40 y 55 años 

(    ) Entre 12 y 25 años     (    ) Entre 55 en adelante 

(    ) Entre 25 y 40 años 

 

2. Género:  

(    ) Masculino  (    ) Femenino    

 

3. Sector en donde vive: 
(    ) Norte de Quito     (    ) Valle de los Chillos 

(    ) Sur de Quito     (    ) Cumbaya 

(    ) Tumbaco      (    ) Quito Centro-Norte 

Otra (especifique cual): _________________ 

 

4. ¿Cuál es su medio de transporte habitual? 
(    ) Auto propio 

(    ) Transporte público (bus) 

(    ) Taxi 

Otra (especifique cual): _________________ 

 

5. ¿Ha escuchado del Vivarium de Quito?   (SI SU RESPUESTA ES NO HA 
TERMIANDO LA ENCUESTA) 

(    ) SI   (    ) NO 
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6. SI SU RESPUESTA FUE SI.  ¿Dónde escucho de Vivarium de Quito? 
(    ) Internet (Redes Sociales) 

(    ) Referencias (amigos o familiares) 

(    ) Publicidad (radio, televisión, prensa escrita) 

(    ) Vio en la Calle 

Otra (especifique cual): _________________ 

 

7. ¿Ha visitado el Vivarium de Quito? (SI SU RESPUESTA ES NO SALTARSE A LA 
PREGUNTA 15) (SI SU RESPUESTA ES SI RESPONDER HASTA LA PREGUNTA 
16) 
(    ) SI   (    ) NO 

 

8. SI SU RESPUESTA FUE SI. ¿Cuándo fue su última visita? 
(    ) Hace una semana     (    ) Hace seis meses 

(    ) Hace un mes     (    ) Hace un Año 

(    ) Hace tres meses     (    ) Hace más de un año 

 

9. Califique la atención de la persona de boletería 
(    ) Malo      (    ) Bueno 

(    ) Regular       (    ) Excelente 

(    ) Indiferente 

 

10. ¿Considera necesario el uso de un guía para su visita al Vivarium de Quito? 

(    ) SI  (    ) NO 

 

11. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por el servicio de guía? (El valor de la 
entrada actual es de $3 para adultos) 
(    ) SI   (    ) NO 

 

12. SI SU RESPUESTA FUE SI. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar adicional por este 
servicio por persona? 
(    ) $0,50 (    ) $1,00 (    ) $1,50 (    ) $2,00 

 

13. ¿Volvería a visitar el Vivarium de Quito? 

(    ) SI  (    ) NO 

 

 



101 

 

 

 

 
14. Si tiene alguien que viene del extranjero, ¿Le recomendaría visitar el Vivarium de 

Quito? 
(    ) SI  (    ) NO  

 

15. Ordene las actividades recreativas según la frecuencia con que las realiza. SIENDO 1 
LAS MÁS FRECUENTE Y 7 LA MENOS FRECUENTE. 
___ Aire Libre 

___ Lugares Educativos 

___ Cine 

___ Restaurantes 

___ Actividades fuera de la ciudad 

___ Visitas a Familiares o amigos 

___ Actividades deportivas 

 

16. ¿De sus actividades preferidas (es decir la que lleva el #1 en la pregunta anterior) que 
lugares visita normalmente? (Escriba en nombre del lugar) 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

17. ¿Si no lo conoce le interesa conocer el Vivarium de Quito? 
(    ) SI  (    ) NO 

 

18. Si su respuesta fue SI. ¿Por qué le gustaría conocerlo? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Elaborado por Carolina Arcos 
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Anexo 2. Proforma creación de página web y manejo de redes sociales. 

WEB DISAING D.S 

Coop. Josefina Enríquez S8-516 
Telf. 0984291645 

Correo. erika_dután@hotmail.com 
victorsmlv@hotmail.com 

 
Proforma         N°100 
 
Quito, 06 de Febrero del 2014 
 
Sra. Carolina Arcos 
 
Dirección: VIVARIUM DE QUITO 
 

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
1 Página Web • Instalación hosting 

• Instalación joomla 
• Diseño de 1 menú 

principal desplegable 
• Encabezado Cuber o 

Splinter 
• Diseño de 3 submenús. 
• Diseño de 1 Galería de 

Fotos 

 
 
 
 
 
 
$2.000,00 

2 Mantenimiento de Pagina 
Web 

• Actualización de 
información. 

• Actualización de 
fotografías. 

• Actualización de galerías. 

 
 
$200 
mensuales 

3 Mantenimiento de redes 
sociales 

• Facebook 
• Twiter 

 
$100 
mensuales 

     
______________________   ______________________ 
 Srta. Erika Dután     Sr. Víctor Salgado 

 
NOTA. 

• Toda la información requerida para su ingreso a la página web será 
solicitada a la empresa. 

• La instalación de otra galería (diferente a la ya instalada) se factura aparte. 
REFERENCIA  

 
www.bethlemitas.edu.ec  
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Anexo 3. Carta de Certificación y Autorización 
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Anexo 4.  FODA cruzado. 

 Fortalezas 
Tiene 24 años de experiencia en el 
mercado. 
El personal a cargo del proyecto 
Vivarium de Quito ha realizado 
estudios recientes en el exterior, lo 
que les ha propinado una visión 
distinta y nuevas ideas que 
implementar. 
Mediante convenios se cuenta con 
personal extranjero encargado de 
capacitar al personal periódicamente, 
manteniéndolo al día en métodos de 
guianza y nuevas tendencias 
herpetológicas. 
Es el único en su tipo en el país. 

Debilidades 
 
No se lleva un conteo de visitantes 
según edades. 
No se conoce como se han enterado 
los visitantes de la existencia del 
Vivarium de Quito. 
El sistema para medir la satisfacción 
de los visitantes es poco eficiente. 
No existen manuales de procesos lo 
que podría facilitar la capacitación de 
pasantes y así no se desperdician 
recursos. 
Tiene un presupuesto limitado. 
La gestión realizada en cuanto a 
marketing, publicidad y atención al 
cliente no es la adecuada. 

Oportunidades 
 
No tiene una competencia directa 
que cuente con exhibición específica 
de reptiles y anfibios vivos en la 
ciudad. 
Tiene una ubicación estratégica. 
La gran afluencia que se tiene en el 
sector (La Carolina) debido a la 
existencia de restaurantes y centros 
de entretenimiento. 
Trabaja directamente con el 
municipio, lo que le permite ahorrar 
recursos de difusión y gastos de 
arriendo. 

Estrategias FO 
 
Propuesta de posicionamiento, para 
que la marca Vivarium de Quito esté 
presente en las personas al 
momento de escoger una actividad 
para su tiempo libre. 
Aprovechar la ubicación y los nuevos 
conocimientos de los directivos para 
realizar actividades de bajo costo 
que atraigan más visitantes. 
Utilizar los convenios y la relación 
que existe con el municipio para 
crear un mayor posicionamiento en 
el mercado de Quito y sus 
alrededores. 
 

Estrategias DO 
 
Aprovechar la relación que se tiene 
con el municipio para implementar 
los procesos que se tiene para la 
capacitación de nuevos pasantes, y 
trabajar con el resto de 
organizaciones que tienen un 
objetivo similar. Es decir buscar 
nuevos convenios. 
Desarrollar un sistema de evaluación 
y monitoreo permanente de la 
satisfacción de los visitantes.  
 

Amenazas 
 
Existe una pérdida de 
posicionamiento en el mercado local. 
No se tiene confianza en la 
delegación de ciertas funciones y la 
liberación de mucha información 
debido al interés que existe de crear 
centros similares. 
La ausencia de competencia directa 
ha inhibido el crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 

Estrategias FA   
 
Plantear la creación de un club para 
niños que estén interesados en el 
tema de los anfibios y reptiles, para 
así crear un interés y de una manera 
indirecta un posicionamiento en 
niños de edades similares a los 
miembros y por ende en sus padres.  
 

Estrategias DA 
 
Crear un manual de servicio en el 
área de guías, el cual va a mejorar el 
servicio y a su vez enriquecer la 
experiencia de los visitantes. 
Realizar encuestas permanentes 
para determinar los medios y lugares 
en donde realizar publicidad para 
obtener mejores resultados de 
posicionamiento. 
Usar la página web no solo de forma 
informativa sino también como 
publicidad, requiere que la pagina 
este actualizada, y que se maneje de 
forma similar a la página de 
Facebook. Es decir que sea más 
amigable e informativa. 
 

 


