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Ruta de Pistas 
Grafittis con la temática del museo 

Muestra procesos: hilo conductor al museo 

Diriguida al aprendizaje 

Lugares específicos elegidos para iniciar el recorrido 

Forma divertida de incentivar a las personas a visitar el 

museo 
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Observatorio 
Panoramica de Bogotá 

Valor agregado al museo 

Diriguida al aprendizaje 

Información tanto en Inglés como en Español  

Contextualización de cada sitio. 
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Totems Viajeros 
Infundir conocimiento 

Patrocinar al museo 

Estrategia para sobresalir entre la competencia 

Despertar curiosidad en los estudiantes 
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Apasionados Locales 
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Educativas Turistas 
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Iluminación piso 23 
Impactante y con gran potencial 

Incita a saber de dónde viene la luz y el por qué 

 

 

 



El Proyecto Target Conclusiones 

CONCLUSIONES 
•Todo lo anterior esta creado con el fin de hacer crecer el museo y darle las herramientas 
para que sea conocido tanto a nivel local como internacional, y que las personas que lo 
conozcan puedan recomendarlo y difundirlo.  
 
•Las entidades educativas, buscan fomentar y difundir el conocimiento intelectual, es por 
eso que por medio de los tótems viajeros las entidades obtendrían que sus estudiantes 
aprendan acerca de la formación de la tierra, valoren el patrimonio cultural y natural de 
su país. Y el museo seria reconocido entre los estudiantes como una entidad que 
preserva y difunde conocimiento sobre las esmeraldas. 
 

•Tanto locales como turistas se van a ver atraídos por conocer los lugares emblemáticos 
de Bogotá por medio de un observatorio donde lo están viendo en tiempo real. 
 

•Con las intervenciones en la calle aprovechamos el gran flujo de personas que pasa 
diariamente para que conozcan y despierten interés por visitar el museo 
 

•La publicidad de un museo es especial ya que su misión es educar al publico y crear 
audiencias, es por eso que resulta pertinente usar la herramienta de brindar 
conocimiento a través de cada intervención.  
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