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CASO  DIVERSIONES Y MÁS LTDA: RECUPERANDO VENTAS DI ARIAS 1 

 

A inicios del año 2007 la señora Melanie Rojas Escobar dio inicio a la empresa 

DIVERSIONES Y MAS LTDA, un parque de diversiones con maquinas 

electrónicas modernas de mediano tamaño para niños y adultos por fuera de un 

centro comercial, donde se encontraban ubicados hasta ese entonces los parques 

de diversiones mas concurridos y principales lugares de entretenimiento en Cali.  

(Ver ANEXO 3). 

 

La señora Melanie aposto a la innovación después de un viaje que realizó a 

Estados Unidos, donde los parques de diversiones se ubican espacios privados 

posibilitando la realización de eventos, talleres, cuidados de niños y de mas 

actividades infantiles a puerta cerrada. 

 

Inicialmente la señora Melanie identifico las necesidades generales de los clientes 

que asisten a un parque de diversiones la cual consiste en la realización de 

actividades de esparcimiento que los alejen de las rutinas diarias, visitando 

lugares que cuenten con instalaciones agradables con una contaminación auditiva 

baja de acuerdo a los juegos y tipos de maquinas electrónicas, limpieza en sus 

instalaciones, seguridad para niños y adultos,  acogedor a la vista, excelente 

servicio al cliente con disponibilidad del personal para atender solicitudes, 

juguetería constante en la tienda de redención y maquinas electrónicas que 

generen tickets de forma más rápida y constante; adicional a las maquinas 

electrónicas buscan un lugar donde puedan consumir algún tipo de alimento que 

                                                 
1 Caso de grado realizado por ELIZABETH CORTES ZORRILLA para acceder al título de Especialista en 
Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: XXXXXXXXX, 
Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. FECHA 
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les proporcione limpieza en el uso de alimentos y cuidados del establecimiento, 

finalmente las personas regresan a sus hogares a descansar.   

 

El proyecto se direcciono con el fin de obtener ingresos por ventas de taquilla, 

talleres y fiestas infantiles, eventos empresariales y finalmente por las demás 

actividades que implicaran el uso de salón e instalaciones de restaurante o 

plazoleta de comidas. Las fiestas infantiles se coordinarían directamente por el 

administrador quien realizaría las compras pertinentes y presentación del evento al 

consumidor final. Los proveedores de fiestas  y eventos serian personas allegadas 

a la señora Melanie Rojas quienes cumplirían a cabalidad con sus pedidos y 

requerimientos; los pagos a proveedores se programarían para 30 días de 

vencimiento. 

 

Finalmente la inversión en maquinas electrónicas que serian únicas en la ciudad le 

permitiría a DIVERSIONES Y MAS LTDA posicionarse rápidamente en el mercado 

de la recreación y entretenimiento en la ciudad de Cali. El principal objetivo se 

alcanzaría por medio  del excelente estado y funcionamiento de las maquinas 

electrónicas, debido a que las mismas permanecerían con un mantenimiento 

diario.  

 

Con esta idea inicia en Octubre del año 2007 la construcción en un predio 

arrendado al norte de la ciudad de Cali la sede principal del parque de diversiones, 

en continuidad, con la exportación desde Europa y Japón de las maquinas 

electrónicas interactivas y los premios para la tienda de redención escogidas por la 

señora Melanie.   

 

La empresa conto con un capital de $5.000.000 aportado por cada uno de los 

cuatro socios definidos por las reglamentaciones vigentes y legales para la 

creación y operación de la empresa y una idea inicial de utilidad anual de 
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$10.000.000 aproximadamente fuera de gastos y costos; de esta forma  

DIVERSIONES Y MAS LTDA abrió sus puertas al publico el 01 de Marzo del año 

2008 con ocho operadores logísticos y un 1 técnico encargado del mantenimiento, 

supervisión diaria de las maquinas electrónicas, venta directa  de fiestas infantiles 

y eventos empresariales, atención al publico en puntos de venta, taquilla y 

redención, asesorías en eventos y uso de las maquinas electrónicas, entre otras.  

 

Finalmente el equipo se conformo por el señor Rodolfo González Pérez dueño de 

la dulcería PUNTO DULCE el principal proveedor con instalaciones y 

funcionamiento dentro del parque de diversiones y administrador de la empresa 

DIVERSIONES Y MAS LTDA, y la auxiliar administrativa Mabel Erlinda Cáceres 

encargada de la facturación y presentación al administrador de la situación de la 

empresa, a quien  remplace a mediados del año 2010.  

 

Las contrataciones del personal se realizaron por medio de una entrevista y la 

intuición del entrevistador por el aspecto físico y comprometedor que generaba en 

durante el momento la misma y también, por la referencia de familiares allegados; 

este tipo de contratación y confianza con los nuevos colaboradores le posibilito al 

administrador el hecho de no realizar capacitaciones, por el contrario las 

inducciones se realizaron por medio de capacitaciones que realizaban las 

personas que ya habían tenido experiencia en otros parques o en otras ciudades.  

 

No se presentaron documentados los procedimientos y actividades a desarrollar 

para los empleados, tampoco se definieron los horarios los cuales finalmente se 

acogieron a las necesidades del parque, diferenciando solamente descansos 

relativos por persona.  

 

Debido a la gran cantidad de personas con las cuales inicia el parque de 

diversiones y el espacio tan reducido el clima laboral fue de competencia entre los 
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trabajadores,  debido a que cada persona que tuvo una idea y la divulgo a sus 

compañeros busco obtener el mayor provecho de la misma pasando por encima 

del administrador que estuvo a cargo en esos momentos y otorgando ordenes que 

no le correspondían a esa persona. Por tal motivo la empresa definió en sus 

instalaciones con dos lugares específicos dedicados exclusivamente a la venta de 

tarjetas electrónicas recargables, recargas y redención de premios, evitando de 

esta forma no solo las grandes y acostumbradas filas de los centros comerciales 

para desarrollar este tipo de actividades sino también, mantener a los 

colaboradores ocupados. Sin darse cuenta la empresa DIVERSIONES Y MAS 

LTDA conto con un valor agregado.  

 

Por otra parte la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA ofreció a sus clientes otro 

valor agregado desarrollo por medio de la confianza en los clientes, el cual se 

baso inicialmente en la posibilidad de contar con un espacio seguro de todo 

riesgo, con una única puerta de ingreso y salida, lo cual les permitía a los padres 

de familia dejar a sus hijos menores de edad con la tranquilidad de que los 

mismos podrían salir sin su permiso, mientras ellos realizaban otro tipo de 

actividades fuera del  parque o durante su estadía en la plazoleta de comidas;  

también se destacaría por la facilidad de realizar eventos infantiles, empresariales 

entre otros a puerta cerrada. DIVERSIONES Y MAS LTDA cuenta con una 

plazoleta de comidas privada atendida por personas idóneas y especializadas la 

cual a diferencia de otros parques de diversiones, genera utilidad para el mismo 

con bajos costos y sin gastos altos de arrendamiento.    

 

A diferencia de otros parques de diversiones DIVERSIONES Y MAS LTDA cuenta 

con un sistema único en la ciudad que permite que los puntos o tickets se carguen 

directamente en la tarjeta, evitando de esta forma que los mismos sean 

entregados por las maquinas de forma física – muchas veces los clientes pierden 

o mojan los tickets y ocasionando entristecer a los niños al momento de redimir los  
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mismos-, lo cual no solo disminuye costos de papelería sino que también se 

realiza un significativo aporte al cuidado del medio ambiente. Este tipo de 

innovación permite una disminución en gastos del 20% anual aproximadamente 

para las empresas que los utilizan.  

 

La señora Melanie y sus socios tuvieron en cuenta cada una de las premisas 

necesarias para la apertura del parque de diversiones, sin embargo no se 

percataron en la necesidad y los diferentes ciclos de vida por los cuales pasan 

todas las empresas desde su creación hasta su etapa de madurez; en el caso de 

los parques de diversiones cuentan con un ciclo de vida y crecimiento único 

definido de la siguiente forma:  desde la apertura hasta el primer año y medio a 

dos años se mantiene el crecimiento en ascenso, la novedad de las maquinas 

electrónicas generan largas filas en las taquillas y una gran afluencia de publico 

durante todos los días de la semana. El posicionamiento inicial del parque de 

normalmente se presenta al publico por medio pases de cortesía con tiempo de 

juego gratis ilimitado durante un día o una hora, promociones como la hora feliz, 

descuentos en servicios o productos y maquinas electrónicas. Las instalaciones y 

definición del espacio generan gran expectativa al público finalizando con una 

publicidad que incida en la compra del usuario, por medio de vallas publicitarias 

cercanas al lugar de venta. (Ver ANEXO 2)   

 

A partir del segundo año  los parques de diversiones inician con un descenso en 

utilidades y crecimiento debido a que las personas ya conocen el parque, saben 

como jugar en las maquinas electrónica o simplemente aparecen nuevos parques 

de diversiones o complementos de este tipo de actividades de entretenimiento.  Es 

en ese entonces en el que los administradores y dueños de los parques de 

diversiones deben enfocar todas sus energías y conocimientos en dirección de 

mantener la estabilidad y detener el descenso en el momento indicado, por medio 

de la creación de nuevos productos, innovación en la compra de maquinas 
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electrónicas, alianzas estratégicas, descuentos u ofertas especiales, 

direccionamiento y capacitación de sus colaboradores, identificando los costos y 

gastos que se desean mantener y cuales deben desaparecer o definición del 

publico objetivo de una forma mas adecuada.  

 

En el caso de la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA estas etapas inician desde 

el 01 de Marzo del año 2009 un año después de su apertura, tiempo en la cual se 

obtuvieron grandes utilidades basadas en las estrategias de calidad en productos, 

servicios y la presentación de nuevas opciones de fiestas infantiles y eventos 

empresariales para el mercado. Durante este periodo de tiempo la empresa fue 

reconocida no solo por sus maquinas electrónicas sino también por la preparación 

y coordinación de eventos infantiles internas en salones de eventos propios y 

fiestas de cumpleaños externas, las cuales contaron con coordinador de eventos, 

paquetes de  recreación, refrigerios y alimentación, salón completamente 

decorado y tiempo de juego en las maquinas electrónicas. 

 

Se presentaron al público vacaciones recreativas con talleres especializados, 

recreación, refrigerio, salidas con transporte incluido y transporte puerta a puerta 

durante los meses de vacaciones escolares en el horario de la mañana por costos 

muy bajos. Los talleres infantiles se presentaban meses posteriores y anteriores a 

las vacaciones recreativas en horas de la tarde, con tiempos definidos a bajos 

costos con refrigerio, recreación, profesora y materiales. 

 

Se firmaron contratos con cajas de compensación familiar para la participación de 

las empresas durante el horario diurno con exclusividad en el parque y costos  

muy bajos que permitieran generar recordación en el cliente y posicionamiento de 

la empresa.  
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Sin embargo a mediados de año 2010 la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA 

inicia la segunda etapa, tiempo en el cual se contrata a la nueva administradora 

después del despido del señor Rodolfo González Pérez debido a la petición de 

salida solicitada y aprobada por todas las personas integrantes de la empresa, 

quienes identificaron en conjunto con los socios y  colaboradores que el antiguo 

administrador no era una persona confiable, amistosa, amable o diligente en las 

labores que realizaba que realizaba.  

 

Se realiza la contratación por prestación de servicios en el cargo de Gerente 

Comercial y Administradora a la señora Monica Ledesma Montenegro, quien 

contaba con una carrera de Mercadeo Internacional de una reconocida empresa 

de la ciudad de Bogotá.  Sus principales reflexiones sobre la situación por la cual 

pasaba en ese entonces el parque diversiones se basaron en la necesidad de 

aumentar la gestión comercial por medio de la búsqueda de nuevos clientes, para 

lo cual inicio en este proceso con el despido de la auxiliar administrativa Mabel 

Erlinda Cáceres, debido a que no era la persona mas adecuada para realizar la 

gestión comercial definida en las nuevas modalidades del parque de diversiones. 

 

Poco tiempo después del retiro de la anterior auxiliar administrativa, inicio mi 

actividad laboral en la empresa con un contrato por prestación de servicios desde 

el 1ro de Agosto del 2010 tiempo en el cual me dedique al estudio de los inicios de 

la organización y su trayectoria, lo que permitió identificar las debilidades, 

oportunidades y fortalezas del parque de diversiones.  En ese entonces contaba 

con un titulo de Administradora de Empresas de la universidad de los Andes; mi 

experiencia la adquirí por medio del trabajo con una empresa que prestaba 

servicios de recreación para cajas de compensación, lo cual considero fue el 

principal motivo de mi contratación en DIVERSIONES Y MAS LTDA.  
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Mi cargo en ese entonces fue de auxiliar administrativa y comercial, mis 

principales funciones se basaron en la digitación en el programa contable, 

obtención de base de datos, diligenciamiento de formularios de retenciones, entre 

otras actividades contables-administrativas,  sin embargo mis funciones se 

determinaron por las necesidades del momento, sobre todo en lo relacionado con 

el área comercial, en pocas palabras significo que mis labores llegaban hasta la 

finalización de  una tarea específica mas no de la búsqueda y soporte en 

decisiones administrativas. 

 

Nuestra preocupación en conjunto con la gerente general y la nueva 

administradora se direccionaron inmediatamente al descenso significativo en las 

utilidades en ventas por taquilla, debido a que muchas de las personas que 

visitaban el parque ya lo conocían, e identificaron la mejor forma de ganar tickets 

dedicando el tiempo de su estadía en las instalaciones a jugar en maquinas 

estratégicas que les permitieran conseguir la mayor cantidad de tickets posibles 

para reclamar los premios mas atractivos, y posteriormente salir hacia un centro 

comercial a uno de los parques de diversiones que cuentan con maquinas 

masivas de mayor tamaño.  

 

También se logro identificar que las personas que asistían a las instalaciones de la 

empresa lo hacían debido a que se contaba con aire acondicionado y la 

comodidad y seguridad de las personas que trabajaban como operadores 

logísticos.  

 

La modalidad de los eventos y fiestas infantiles ya eran reconocidos por el público 

debido a que no se contaba con una actualización en los paquetes presentados a 

los clientes, las personas empezaron a buscar mejores ofertas en lugares como el 

ZOOLOGICO DE CALI o JENNOS PIZZA (ver ANEXO 1). Debido a que no se 

ofrecía un plan organizado para las personas que desean realizar eventos  
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infantiles en el parque se les presentaban opciones de acuerdo a la necesidad de 

cada cliente por medio de la unión de varios elementos ya identificados. 

 

Debido a las bajas ventas no era posible destinar un presupuesto para la compra 

de artículos para redención, debido a esto las compras no se realizaban desde 

china como de costumbre, a diferencia de esto se compraban en tiendas del 

centro de la ciudad lugar en el cual, los juguetes no son de muy buena calidad y 

ocasiona que los niños no encuentran la necesidad de  obtener la mejor cantidad 

de tickets para redimirlos y los padres no permitan que los niños rediman juegos 

que consideran chucherías. El valor agregado que se generaba por el juego de las 

maquinas electrónicas se pierde totalmente debido a esta dificultad.  

 

Antes de iniciar en este periodo en la empresa se realizaban rembolsos de caja 

semanales por valores de hasta $2.500.000 para realizar las compras 

correspondientes a las fiestas infantiles como  platos y vasos desechables, 

artículos para decoración, artículos de limpieza y pagos a proveedores que no 

superaban los $200.000, las cuales pasaron a ser por un monto de $1.500.000 

solo para compras de fiestas infantiles, los otros pagos se realizaban por cheque o 

transferencia electrónica para no ocupar el dinero de caja.  

 

Las ventas pos pasaron de ser consignadas al día siguiente del cierre de caja lo 

cual permitía el flujo de dinero constante en la cuenta bancaria, a realizarse 

durante los rembolsos de caja, debido a que se utilizaba el dinero para realizar las 

compras de los eventos del fin de semana; esta situación ocasiono que no se 

contara con dinero en efectivo para las compras y era necesario utilizar las ventas 

pos que se recibían del día siguiente para realizar el mismo proceso.   

 

A inicios del  año 2011 la incertidumbre por la situación de la empresa creo en los 

empleados perdida del interés en sus funciones, los mismos presentían que no 
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contaban con una estabilidad aunque ya se habían realizado los contratos 

estipulados por ley, las relaciones laborales se deterioraron día tras día por medio 

de los comentarios inescrupulosos de aquellos que conocían la situación del 

parque e identificaban de esta forma como ganar indulgencias por acciones mal 

intencionadas.  

 

La situación con los proveedores también empeoro dada la situación de crisis, a 

los cuales se les tenía acostumbrado el pago contra la factura recibida y se 

contaba siempre con los servicios de unas personas determinadas, tanto para la 

alimentación como para la recreación. Los pagos a proveedores se pasaron a 

realizar hasta 40 días después de recibido el servicio o productos, el escaso flujo 

de efectivo provoco la contratación de los recreadores con menor calidad en sus 

servicios y al mismo tiempo una baja calificación en la calidad del mismo; se 

realizo la cancelación de la contratación del personal de atención en la plazoleta 

de comidas, los cuales pasaron de ser contratados tiempo completo con un día de 

descanso, a ser contratados durante fines de semana y eventos. 

 

DIVERSIONES Y MAS LTDA., paso de tener una contratación directa con 10 

personas a tener una contratación con prestaciones sociales y todas sus 

reglamentaciones de ley solamente con 4 personas identificadas como tres 

operadores logísticos y un coordinador de eventos; con contratos por prestación 

de servicios se encontraban la administradora y la auxiliar administrativa.   

 

Durante los eventos de fin de semana se realizaban contrataciones por día de 

personal de apoyo logístico con un pago por hora el cual era cancelado 

directamente por las ventas pos.   

 

Dada la crisis se realizaban reuniones constantes entre la Gerente General, la 

Administradora y yo tiempo en el cual, la señora Melanie definía las ventas de 
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taquilla como el principal y mayor ingreso del parque de diversiones, el cual 

debería ser mas alto que las ventas por fiestas infantiles, eventos empresariales, 

vacaciones recreativas o talleres, entre otras.  Es entonces donde iniciaron mis 

interrogantes relacionados con la actividad principal del parque de diversiones; me 

realice cuestionamientos para definir si realmente eran las ventas de taquilla las 

que deberían sostener y mantener el parque en el círculo utilidad mensual, dado 

que se encuentra ubicado fuera de un centro comercial y la afluencia del publico 

no es constante.  

 

Después de una deliberación entre la gerente general y la administradora sobre 

las grandes utilidades obtenidas con una empresa de productos masivos, la cual 

realizo una compra al parque por un valor sobre los $25.000.000 de los llamados 

por la empresa de productos complementarios o pasaportes de recreación; los 

pasaportes contaron con una vigencia de 3 meses desde de la entrega 

directamente a la gerente de recursos humanos de la empresa y su posterior 

facturación.  Los pasaportes incluían para ese entonces varios productos y 

servicios ya ofrecidos con anterioridad en el parque de diversiones y otras 

empresas que prestaban servicios similares como el Zoológico de Cali y 

McDonald’s; por parte de la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA., se incluyo en 

el pasaporte una tarjeta de tiempo con 2 horas de juego ilimitado en todas sus 

atracciones.  

 

De acuerdo a la idea anterior se inicio la búsqueda del producto estrella  con 

características similares a las ya mencionadas, que seria el salvavidas que sacaría 

a DIVERSIONES Y MAS LTDA.,  de la crisis y la dejaría en la línea neutra de 

crecimiento.  

 

La administración realizo el análisis del costo y la identificación total del producto 

estrella, el cual después de dos semanas de reuniones y conclusiones 
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emocionales y mentales se presentan informalmente a los empleados los nuevos 

pasaportes de recreación institucionales, teniendo en cuenta la idea que desarrollo 

un parque de diversiones que ya contaba con este tipo de productos (ver ANEXO 

4), los pasaportes incluían una combinación de productos y servicios ofrecidos 

solamente por la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA.  

 

La presentación de los pasaportes de recreación se realizo por medio de un 

documento con imágenes del parque de diversiones en la parte superior del 

mismo y desprendibles al finalizar el documento, donde se especificaban las 

indicaciones del tipo de recarga de la tarjeta electrónica y un refrigerio especial  

con helado de un sabor en vaso de 7 oz.   

 

Se realizaron las impresiones de tres tipos de pasaportes de recreación los cuales 

varían en el dinero de recarga de la tarjeta, sin variar el refrigerio. Para cada tipo 

de pasaporte  se realizaron 3000 impresiones por cada uno, con una distintiva 

numeración en la parte superior del pasaporte para identificar cuantos pasaportes 

se habían vendido en determinado caso y como se realizaron las ventas de los 

mismos.  

 

La venta de los pasaportes después de su impresión se proyecto para empresas 

masivas que contaran con un personal mayor de aproximadamente 200 

empleados y mas; empresas como Ecopetrol, Johnson & Johnson, Carvajal S.A, 

entre otras.  

 

En el momento de la presentación del producto a los integrantes diferentes 

directores de talento humano entre otras áreas,  los mismos presentaron gran 

satisfacción con el producto debido a que contaba con el refrigerio y la tarjeta 

recargable; sin embargo se presentaron debido a que las empresas buscaban la 

integración entre los hijos de los trabajadores y los trabajadores de diferentes 
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áreas por medio de actividades recreativas y dinámicas, las tarjetas de los 

pasaportes contaban con una recarga en efectivo que puede durar 

aproximadamente media hora, tiempo en el cual se presumía que sus trabajadores 

no alcanzarían a disfrutar de todas las atracciones que les ofrece el parque, 

preferían las tarjetas de tiempo, finalmente informaron sobre las compra 

estacionarias de este tipo de productos, los cuales tienen mayor acogida en 

temporadas de vacaciones estudiantiles, fin de año, días del padre, días de la 

madre, días del niño, entre otros.  

 

Debido al costo de los refrigerios para las empresas de consumo masivo, era más 

conveniente realizar un evento en el cual se centraran los costos principalmente 

en las jugadas en el parque y refrigerios más económicos solamente para los 

niños con un adicional para refrigerio de adultos sin necesidad de aumentar el 

costo de forma proporcional. Por tal motivo todas las propuestas realizadas para la 

venta de los pasaportes en las empresas de consumo fueron rechazadas y 

desaprobadas.    

 

Las empresas a las cuales se direccionaba el producto nos confirmaron la 

importancia para sus colaboradores de la compra por medio de las cajas de 

compensación familiar, fondos de empleados y entidades promotoras de la salud, 

para de esta forma contar con un valor agregado por el solo hecho de pertenecer 

a este tipo de convenios empresariales.  

 

Debido a los rechazos y desaprobaciones de las empresas mencionadas y 

teniendo en cuenta las recomendaciones brindadas, se inician las diferentes 

presentaciones informales a personas de contacto, familiares, que trabajaban en 

las cajas de compensación familiar COMFENALCO VALLE DEL CAUCA y 

COMFANDI, y fondos de empleados de distinguidas empresas de la ciudad como 
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JGB, COLGATE PALMOLIVE, SANOFI, FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO 

EXITO, entre otras.  

 

Las diferentes negociaciones de los productos se realizaron solamente por medios 

electrónicos y telefónicos entre la administradora del parque la señora Monica 

Ledesma  y las personas de contacto mencionadas. 

 

Para inicios del año 2012 los pasaportes de recreación obtuvieron una gran 

acogida para los fondos de empleados y cajas de compensación familiar para lo 

cual, administradora definió los convenios como una gran posibilidad para  obtener 

una gana-gana entre las empresas por medio de un producto de excelente calidad 

y servicio.   

 

Los beneficios que obtendrían por las cajas de compensación y fondos de 

empleados se reflejarían en la posibilidad de ofrecer un producto a sus asociados 

con el cual no tendrían necesidad de realizar gastos por publicidad y papelería 

para el consumo, no contarían con insumos e inventario para la compra de 

refrigerios, tendrían un espacio único para sus asociados, productos sin fecha de 

vencimiento, tarjetas recargables reutilizables para regresar nuevamente en el 

momento que lo deseen, sin fecha de utilización u horario o día especializado para 

el consumo de los alimentos, ventas directamente en la taquilla del parque,  

facturación mensual por cada asociado que realice la compra y finalmente el 

ahorro en fiestas y eventos costosos que al final disfrutan algunas personas pero 

se cancelaria el costo por el total confirmado.   Los beneficios para el parque de 

diversiones se verían reflejados principalmente en las utilidades por grandes y 

constantes compras de los asociados, posicionamiento, entre otras que no fueron 

reconocidas como importantes por la administración.  

 



 
 
Especialización en Mercadeo          

 
Página 15 de 30 

Después de deliberar con las personas de contacto de los diferentes fondos de 

empleados, exactamente durante el mes Marzo del 2012 se presentaron los 

convenios correspondientes a la compra y venta de los pasaportes de recreación 

por ambas partes, en las cuales se destacaron los acuerdos de pago por 

pasaportes, tiempos de entrega entre otros directamente con los gerentes de cada 

fondo de empleados y cajas de compensación; sin embargo al momento de 

realizar las firmas correspondientes y aprobaciones del convenio se analizaron los 

costos del producto y formas de pago, de las cuales se comprometería el parque a 

cumplir con tres tipos de descuentos determinados de la siguiente forma: 

 

� Descuento del 5% para los asociados que realizan la compra directamente 

en el parque de diversiones 

� Descuento del 30% para el fondo de empleados por negociación y firma de 

convenio.  

� Descuentos del 3%, 5% y 8% proporcionales a la cantidad de pasaportes 

negociados y comprados quincenalmente por los asociados.  

 

Los descuentos se debían aplicar por las compras a partir de un pasaporte sin 

importar el valor del mismo y las especificaciones al respaldo; las justificaciones 

mencionadas por los fondos de empleados se relacionaban con la importancia de 

ofrecer a sus asociados un valor agregado por la compra del producto, el cual no 

podrían obtener al realizar la compra directamente en los puntos de venta al 

interior del parque de diversiones. La facturación se realizaría directamente al 

fondo de empleados por medio de una factura que se presentaría a finales de 

cada mes, con un crédito de 30 días independiente del valor de la factura y 

cantidad de pasaportes vendidos, la cual se justificaría por medio del 

diligenciamiento de un documento o listado presentado por el fondo en el cual se 

confirma por medio de la firma, huella y fotocopia del documento la venta y 

entrega del pasaporte y sus productos, debido a esto la entrega se realizaría 
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directamente en los puntos de venta al interior de parque y por medio de la 

presentación del asociado con el carnet correspondiente al fondo de empleados, 

sin previa autorización ni confirmación de legalidad de la compra.    

 

Debido a los descuentos solicitados al momento de la negociación, los cuales no 

fueron previstos con anterioridad la administración considero la aprobación de los 

convenios mencionados debido a la necesidad de aumentar las utilidades del 

parque de diversiones, considero los convenios como un modelo de negociación 

pierdo – gana, el cual se convertiría en un lapso de tiempo, por medio del 

posicionamiento en un gano - pierde.  

 

Semanas después de la aprobación de los convenios entre fondos de empleados 

y cajas de compensación por parte de la Gerente General  y la administración se 

presento el primer inconveniente relacionado con la publicidad del producto y 

entrega de la misma a los asociados, debido a que no se negoció con anterioridad 

la forma y convenios publicitarios por parte de los fondos de empleados para 

distribuir la información de los convenios; el resultado final implico  un nuevo gasto 

cancelado directamente a los fondos de empleados por permitir la llegada de la 

información y convenios a los asociados.  

 

Para las cajas de compensación los convenios se aprobarían por medio de 

descuentos por compras de pasaportes de recreación del 30% a partir de la 

compra de un pasaporte sin importar el valor del mismo y las especificaciones al 

respaldo; en cuanto al convenio con las cajas de compensación se logro un 

acuerdo para los eventos empresariales o pasadías de recreación que se 

realizarían en el parque de diversiones, los cuales contarían con un 15% de 

descuento sobre el valor total por niño que asista.  

Seis meses después de la firma de los convenios no se obtuvieron las ganancias 

significativas, para lo cual la señora Monica (Administradora) toma la decisión de 
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de realizar las ventas de los pasaportes de recreación directamente en la taquilla 

del parque de diversiones, por el mismo precio sin ningún tipo de descuento para 

que los clientes puedan acceder a este tipo de beneficios.  

 

Finalmente la  decisión tomada se dio a conocer a los empleados de las nuevas 

políticas de venta de los pasaportes de recreación, los cuales para el mes de 

Junio del 2012 ya habían disminuido a 3 personas debido a los gastos altos y 

bajos ingresos que estaba generando el parque en esos momentos; la entrega del 

producto se entregaba por medio de  la firma un documento por cada pasaporte 

vendido y con el anexo del documento para la verificación contable de la compra y 

entrega de los productos.   

 

Los ingresos por ventas POS  o ventas directas por taquilla a inicios del para el 

segundo periodo del año 2012 disminuyeron notoria mente debido a la venta de 

los pasaportes de recreación directamente en caja, motivo que ocasionó que los 

clientes fieles realizaran la compra por los pasaportes y no recargaran la tarjeta 

para juegos.  Finalmente las bajas en taquilla ocasionaron que los pasaportes de 

recreación se archivaran y guardaran para las compras que realizan las personas 

directamente en las instalaciones del parque de diversiones o quienes asistían por 

convenios de fondos de empleados; las ventas de pasaportes de recreación a 

cajas de compensación no se realizaron.  

 

Dada la situación que vivió la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA en ese 

momento la señora Monica decidió realizar un análisis del porque no cuenta con 

un ingreso adecuado para el sostenimiento del mismo, lo cual le permitió concluir 

que faltaba un posicionamiento para la empresa y una mejor ubicación o traslado 

del parque, debido a que al norte de la ciudad no se contaba con un flujo de niños 

que asistieran constantemente al parque y la gran mayoría de las personas no 

conocían las instalaciones.  
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Inicialmente se realizo la contratación de una persona encargada del área 

comercial en conjunto con la Administradora y Gerente Comercial, los cuales 

realizaban todas las llamadas y mantenimiento de los clientes actuales y futuros;  

también se contactaron con las personas encargadas del área de Recursos 

Humanos  de empresas que no conocían el parque de diversiones para darle a 

conocer nuestro amplio portafolio de servicios. Las visitas fueron programadas 

constantemente  para la presentación del portafolio y se entregaban pases de 

cortesía y descuentos a las personas que atendían las visitas. 

 

Los cambios en los horarios del personal, se realizaron por medio de ajustes en el 

ingreso y salida de los mismos, iniciando sus labores desde las 10:00 a.m., para 

realizar llamadas comerciales y envíos de correos electrónicos a las personas que 

llamaban directamente a solicitar y consultar los precios, también contaban con un 

descanso conjunto los días miércoles de cada mes y trabajaban normalmente los 

fines de semana en horas de la tarde.  

 

Se realizaron convenios con empresas que ofrecen servicios de descuentos por 

medio de correos electrónicos tales como CUPONIDAD, GO JUNTOS, DOWN 

TOWN, GROUPON entre otras, a las cuales se les ofrecieron paquetes con un 

porcentaje de descuento superior al 60% y una cancelación adicional del 33% a 

correspondiente a las comisiones por la gestión y como un gasto publicitario. Las 

compras las realizaban los clientes directamente a  CUPONIDAD, GO JUNTOS, 

DOWN TOWN, GROUPON con sus medios de pago y ellos en contraprestación 

les realizaban la entrega por correo electrónico de un documento que debían 

entregar en la taquilla para reclamar el producto comprado. Se realizaron ventas 

por este medio de 7 ofertas cada una de ellas con ventas de hasta 10 cupones.  
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Actualmente la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA., se sostiene por medio de 

las ventas de fiestas infantiles, talleres infantiles, vacaciones recreativas y eventos 

empresariales; las ventas por taquilla continúan con una disminución 5% 

descendiente por trimestre, los pasaportes de recreación permanecen archivados 

en taquilla y con ventas mensuales de hasta 8 pasaportes máximo. Los gastos 

continúan aumentando, no se realizan compras para redención y las los clientes a 

diario prefieren asistir nuevamente a los centros comerciales; los altos costos de 

servicios públicos siguen en aumento debido a que las maquinas se encienden en 

su totalidad incluso cuando se encuentra una sola persona o niño en el parque 

que podría utilizarlas.  

 

Las deudas ascienden en Agosto del año 2012 hacia los $40.000.000 

aproximadamente debido a los préstamos que se realizaron durante los meses 

anteriores, cuando no se contaba con dinero para realizar la cancelación de los 

gastos fijos como el arredramiento, servicios públicos, nomina, reembolsos de 

caja, pagos de proveedores entre otros.  

 

La señora Monica Administradora del parque en conjunto con su Asesor Comercial 

el señor Roque Gaitán definieron como el principal motivo de las bajas en los 

ingresos y ventas se deben totalmente a la ubicación de la empresa, para lo cual 

iniciaron el proceso de búsqueda de una nueva localidad en un centro comercial 

donde las personas que lo visiten puedan utilizar las maquinas electrónicas por 

medio de un consumo masivo. Finalmente se espera el proyecto de traslado o 

cierre aproximadamente para finales del mes de Febrero del año 2013.  

 

Mientras tanto en la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA., continúa 

sosteniéndose con los préstamos realizados por la señora Melanie y a la espera 

de un salvavidas que le permita recuperar el tiempo y dinero invertido, o como yo 

considero una persona que realmente realice una gestión comercial y 
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administrativa enfocada a la obtención de ingresos y no el desgaste y aumento de 

gastos del parque de diversiones.  
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ANEXO 1 

 

Principales parques turísticos en Valle del Cauca Santiago de Cali  

1. Parque de la salud 

2. Parque artesanal loma de la cruz  

3. Plaza de Caicedo  

4. Plazoleta de la gobernación  

5. Parque panamericano  

6. Parque del avión  

7. Zoológico de Cali 

8. Parque de la Caña 

 

centros comerciales en Valle del Cauca Santiago de Cali  

1. Centro comercial jardín plaza  

2. Centro comercial Unicentro  

3. Centro comercial Holguines Trade center  

4. Centro comercial Centenario  

5. Centro comercial Chipichape  

6. Centro comercial Cosmocentro  

7. Centro comercial Rio Cauca 

8. Centro comercial Centro Sur Plaza 

9. Centro comercial Calima  

 

Competidores de la empresa DIVERSIONES Y MAS LTDA.  

 

1. Saltilandia  

2. Divertronica 

3. Magic Zone 

4. City Park  
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5. Cósmica  

6. Boomerang Games  

7. Vácanos Games 

8. Play Zone 

Dirección en internet  Guía de entretenimiento Vive en Cali 

http://www.viveencali.com/entretenimiento/st_chiqu/p_muestraxcateg.php?id_cat=14  
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ANEXO 2 

 

Parque de diversión Happy City DIVERTRONICA en Cali Centro Comercial 

Chipichape. 

 

Dirección en internet:   www.happycity.com.co  
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ANEXO 3 

 

Parque de diversión Saltilandia  en Cali Centro Comercial Centro Sur Plaza. 

 

Dirección en internet:   http://es-la.facebook.com/pages/Saltilandia-

cali/168755806584595  
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ANEXO 4 

 

Parque de diversión Boomerang Games  en Cali. 

 

Dirección en internet:   www.boomeranggames.com.co  
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