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RESUMEN 
 
 
Este trabajo consiste en el Desarrollo de un plan de empresa para la creación de 
RAYUELA CAMPO DE JUEGO que pertenecerá al sector económico de servicios 
comunitarios, sociales y personales (Juegos: Rayuela, Ponchado, Saltar laso, 
Yeimmy, Base, Escalera de piso, Juego del pañuelo y La goma). Para lo cual se 
realizó un diagnóstico del mercado de servicios de entretenimiento y un plan de 
marketing estratégico para la nueva empresa, al igual que, se diseñó el marco 
técnico y operativo necesario para el buen funcionamiento de la empresa, a 
continuación, se definieron los aspectos legales, normas, leyes, estructura 
organizacional para la nueva empresa, finalmente se determinó la viabilidad 
financiera del proyecto. 
 
 
Para lograrlo, se desarrolló el estudio de mercadeo, el análisis técnico operativo, el 
análisis organizacional y legal, el análisis financiero, y el análisis de impactos. 
 
 
Se concluye una demanda y oferta de 29.956 millones para 2017, una demanda 
potencial insatisfecha de 23.965 millones. Se estableció una participación del 
mercado del 2,37% correspondiente a un volumen de producción inicial de 146.543 
pasaportes, equivalentes a 711 millones de pesos en el primer año. Al igual se 
determina que La idea de negocio Rayuela Campo de Juego, tiene viabilidad, al 
obtener una TIR del 32%, con un VPN de 76,4 millones con una TIO del 25%. 
También, se obtuvo 1,24 en la relación costo/beneficio, indicando que la empresa 
produce utilidades además de devolver la inversión. 
 
 
Palabras clave: Emprendimiento, juegos tradicionales, desarrollo motriz, equilibrio, 
entretenimiento familiar 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A continuación, podrán observar un plan de negocio, el cual permite evaluar una 
posibilidad de negocio e identificar de manera global las causas y razones del éxito, 
las estratégicas y metas para lograrlo y los recursos indispensables para llevarlo a 
cabo. 
 
 
Este plan aparte de ser una motivación y un sueño de vida, surge de la necesidad 
de crear nuevas alternativas de diversión en la ciudad, trayendo los juegos 
tradicionales, con los cuales el uso de la tecnológica no era impedimento para ser 
felices, se pretende cambiar espacios de ocio por un ambiente de aprendizaje en 
familia. 
 
 
El objetivo de realizar este plan, es establecer la viabilidad y la aceptación que 
tendría la creación del lugar de entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali 
 
 
Para lograrlo se hace necesario evaluar inicialmente el mercado objetivo, así mismo 
realizar el análisis del entorno, plantear el plan de ventas y las estrategias del 
mercado. 
 
 
Igualmente, del análisis técnico que ayuda a ver de forma más clara la prestación 
del servicio, los equipos, maquinaria y los diferentes juegos, así también describe la 
localización y distribución del lugar donde se pondrá en marcha el negocio. 
 
 
También fue importante realizar un estudio organizacional y legal, para determinar 
la forma jurídica de la empresa, la misión, visión empresarial y estructura 
organizacional con la que funcionara y así mismo conocer las leyes normas 
estatutos que rigen para este tipo de negocio y actividad. 
 
 
Por último, un estudio financiero que permitió observar la viabilidad y factibilidad del 
proyecto, este último considerándose el más importante puesto que es el que 
permite considerar la posibilidad de materializar la idea de negocio. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Son muchas las obligaciones y ajetreos de la vida moderna, esto hace que en 
ocasiones los padres no dispongan de tiempo necesario para dedicar a sus hijos ya 
que en muchos de los hogares, tanto el padre como la madre de familia son 
empleados y se ven obligados a dejar en manos de terceras personas todo el 
desarrollo y alimentación de sus hijos1. 
 
 
Por otro lado, Colombia presenta un nivel de sedentarismo cercano al 75% del total 
de la población. Un 52% de la población no realiza actividad física, el 35% lo realiza 
con alguna frecuencia y solo el 21% lo hace 3 veces por semana. Esto implica un 
elevado riesgo para las enfermedades crónicas, además de producir la reducción 
progresiva de masa muscular, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio2. 
 
 
En el caso del patrimonio cultural de Santiago de Cali, se evidencia una 
problemática creciente. Este legado cívico y comunitario, heredado mediante la 
tradición oral y las costumbres, permite que se dé una identificación como 
ciudadanos, diferenciándose de otras comunidades. Estas tradiciones están siendo 
olvidadas por las nuevas generaciones caleñas, por la falta de tiempo dedicado. Los 
niños tienen poco conocimiento de los juegos y rondas tradicionales, no los 
practican, además el 20% de los padres no conocen los juegos practicados por sus 
hijos, al igual que no disponen de suficiente tiempo para compartir con estos. En su 
lugar, los menores están desarrollando actividades sedentarias relacionadas con 
videojuegos, Internet y la televisión3. 
 
 
Los aspectos mencionados implican que Colombia (incluye las principales ciudades 
como Cali), está viviendo un periodo complejo para la unidad, salud e identidad 
familiar. Los caleños, al igual que el resto del país, sufren de escases de tiempo 
para sus hijos. Además, la población en general presenta un perfil de sedentarismo 
que amenaza su salud en general. A lo anterior, se le suma el olvido paulatino de la 
cultura y tradiciones colombianas, que evidencian las actuales generaciones. 
 

                                                      
1 42% de los padres, sin tiempo para divertirse con sus hijos: encuesta [en línea]. Bogotá: El Tiempo, 
2012. [Consultado en 7 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11268383 
2 VÉLEZ C, VIDARTE J y PARRA J.  Niveles de sedentarismo en población entre 18 y 60 años en 
Manizales, Pereira y Armenia, Colombia. Análisis multivariado. En: Aquichan. 2014; vol. 14 no.3, p 
303-315. 
3 CARVAJAL Margarita. Patrimonio Cultural Inmaterial Caleño, Juegos y rondas infantiles [en línea]. 
Cali: Fundación de Dibujo Profesional, 2011. [Consultado el 2 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.fadp.edu.co/publicaciones/proyinvgraf-02.pdf 
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En conclusión, se requiere de una solución que permita el desarrollo de actividades 
entre padres e hijos, que mejore la interacción entre estos, que incluya actividades 
físico-mentales dinámicas y beneficiosas para la salud, con un componente 
tradicional-cultural, en la ciudad de Cali. Para esto se propone la constitución de la 
empresa RAYUELA CAMPO DE JUEGO, que consiste en un parque de juegos 
tradicionales para padres e hijos en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El establecimiento de esta empresa presenta diversos beneficios sociales y 
económicos para la comunidad. Esta iniciativa, fomenta la conservación de los 
juegos tradicionales, mediante su práctica, con lo cual se asegura que el legado 
cultural permanezca en el tiempo y la comunidad tenga acceso a él en cualquier 
momento. Lo anterior implica un fortalecimiento del tejido social y el afianzamiento 
de la identidad del ciudadano caleño. Adicionalmente, la idea fortalece las 
relaciones familiares, en la medida que promueve la interacción entre familiares, 
con juegos simples que permiten la relación lúdica de los participantes. Además, las 
normas de los juegos y sus exigencias físicas, garantizan un desarrollo físico y 
mental adecuado de los niños y una reducción del sedentarismo en los adultos. 
 
 
La empresa RAYUELA CAMPO DE JUEGO estará enfocada en crear una 
experiencia inolvidable para su público, teniendo en cuenta sus necesidades y 
anhelos. La empresa busca crear un momento inolvidable junto amigos familiares, 
compañeros y demás, para propiciar relaciones duraderas y armoniosas, 
convirtiendo la empresa en la elección primordial de las personas, debido a su buen 
servicio, comunicación, control, innovación, amabilidad, estándares de alta calidad, 
precios competitivos, acompañamiento profesional, ambiente agradable, momentos 
inolvidables y satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.  
 
 
Con estos divertidos juegos tradicionales, los niños podrán aprender de forma 
diferente e ingeniosa, y lo más importante, en compañía de las personas más 
cercanas, principalmente el grupo familiar. Otra de las características de este 
servicio es que, el público podrá recordar momentos de su niñez en los que 
practicaban juegos de barrio o escuela (cuando jugaban rayuela, jeimy, etc.) que, 
aunque todas las personas los conocen no los practican por falta de tiempo, o 
porque muchos los consideran infantiles, por ser de generaciones anteriores, o por 
pena. Estas son algunas razones que las personas exponen como causas de la falta 
de práctica de este tipo de juegos, pero con esta empresa se quiere impactar todas 
las edades ofreciendo momentos de diversión, mediante la práctica de dichos 
juegos, con la compañía de las personas que se desee. 
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En un sentido financiero esta propuesta es necesaria en la medida que innova 
respecto a la calidad de los servicios que se prestan; sería el primer parque en 
Colombia, que ofrece juegos tradicionales colombianos al público en general, lo cual 
implica que no se estaría compitiendo directamente con otras empresas, sería el 
descubrimiento de un mercado nuevo. En consecuencia, ofrece beneficios 
económicos de la cultura, sin violentar al cliente, obteniendo dividendos mediante la 
conservación de la misma. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General 

 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de RAYUELA CAMPO DE JUEGO 
que pertenecerá al sector económico de servicios comunitarios, sociales y 
personales. 

 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

- Realizar un diagnóstico del mercado de servicios de entretenimiento y un plan de 
marketing estratégico para la nueva empresa. 
 
 
- Diseñar el marco técnico y operativo necesario para el buen funcionamiento de la 
empresa. 
 
 
-Definir los aspectos legales, normas, leyes, estructura organizacional para la nueva 
empresa. 
 
 
- Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 
 
1.4.1. Marco Conceptual. A continuación, se relacionan los conceptos relacionados 
con la idea de negocio propuesta. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial4:(RSE) se define como los comportamientos 
de negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen 
una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus 
partes, relación que incluye clientes, proveedores, socios, consumidores, medio 
ambiente, comunidades, el gobierno y la sociedad en general. Corresponde a una 
estrategia de negocios enfocada a incrementar la rentabilidad, competitividad y la 
sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. 
 
 
El concepto de RSE puede incorporar derechos humanos, medidas de 
anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de 
comunidades por medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil. 
 
 
Andrología5: Es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar 
personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 
orientada a los niños. Actualmente se considera que la educación no es solo 
cuestión de niños y adolescentes que son también parte de educación permanente. 
El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el humano a lo largo de toda su 
vida, porque su naturaleza permite que pueda continuar aprendiendo durante toda 
su vida sin importar su edad cronológica. 
 
 
Método Montessori6: El método Montessori se basa en el desarrollo del niño 
ideadas por la educadora italiana María Montessori a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Su libro El método Montessori fue publicado en 1912. 
 
 
La cosmovisión de este método es de gran relevancia para la educación vigente en 
el mundo entero. 

                                                      
4 VERGARA M. & VICARÍA L. Ser o aparentar la Responsabilidad Social en Colombia: Análisis 
organizacional basado en los Lineamientos de la Responsabilidad Social. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2009, p. 18 
5 GRANIZO S. & LÓPEZ D. Recursos didácticos en el aprendizaje de la matemática, en los niños de 
Inicial II, del Centro de Educación Inicial "Juan Samaniego", parroquia Quimiag, Cantón Riobamba, 
Provincia Chimborazo durante el año lectivo 2015-2016. Riobamba: Universidad Nacional De 
Chimborazo, 2016, p.35 
6 VELAZCO R. Método Montessori. En: Temas para la Educación, Revista digital para Profesionales 
de la Enseñanza. Nro 6, enero de 2010. p.3 
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Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por 
el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la 
intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El 
propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se 
auto desarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar 
al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus 
capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas 
en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó su 
método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela no 
es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 
inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre 
con material didáctico especializado. 
 
 
La Importancia de Jugar con Los Hijos7: De acuerdo con un estudio del Colegio 
de Pedagogos de Cataluña (España) el juego duplica la capacidad de concentración 
y de memoria del niño, por lo que el aprendizaje resulta más sencillo cuando realiza 
este tipo de actividad. Sin embargo, un padre puede tener muy buenas intenciones 
y no saber cómo hacer ese encuentro atractivo y beneficioso. 
 
 
Pedagogía infantil8: La pedagogía infantil es una disciplina científica cuyo objeto 
de estudio es la educación de los niños. La pedagogía infantil no tiene que ver con 
la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas habilidades mediante su 
desarrollo. La pedagogía infantil es el espacio donde se reúnen diferentes saberes, 
reconocimientos y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, 
cultural y académica, desde el cual se favorece la formación integral de los 
profesionales que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas, como sujetos 
con capacidades y competencias para la vida. 
 
 
Encuesta: es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 
investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca 
recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista 
a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información 
ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen 

                                                      
7 hijosypadres.wordpress.com. La importancia de Jugar con Tu Hijo [en línea] 
hijosypadres.wordpress.. [Consultado en abril 20 de 2016]. Disponible en: 
https://hijosypadres.wordpress.com/2010/11/14/la-importancia-de-jugar-con-tu-hijo/ 
8 waece.org. 5 Los Modelos Pedagógicos de la Educación de la Primera Infancia [En Línea]. Madrid: 
Asociación Madrileña de Educadores Infantiles. 2016. [Consultado en febrero 25 de 2016]. 
Disponible en: http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/textos/5.pdf 
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realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 
menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 
 
 
Flujograma: es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en 
disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología 
cognitiva. 
 
 
Macro localización: también llamada macro zona, es el estadio de localización que 
tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 
Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 
relevantes. 
 
 
Es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se 
constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales primas, energía 
eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 
comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para 
evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zonas 
francas. Condiciones, sociales y culturales. 
 
 
Matriz Dofa9: El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es 
una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las 
siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats. 
 
 
Micro localización: Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, 
identificación de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 
Selección y re-limitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se 
localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona. 
 
 
 
 

                                                      
9 PONCE H. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de 
intervención en las organizaciones productivas y sociales. En: Contribuciones a la Economía, 
septiembre 2006, p.2 
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1.4.2 Marco Teórico. A continuación, se presentan los principios teóricos que 
fundamentan este estudio: 
 
 
- CORTEJOSO 10 plantean un proyecto que refleja la importancia del Juego para el 
desarrollo de los hijos, el proyecto analiza la importancia del Juego y la importancia 
de la participación e involucramiento de familiares y amigos que contribuyen para el 
desarrollo sano del individuo, para ello realizaron búsquedas en bases de datos, 
fuentes bibliográficas y hablaron con personal especializado en el área de 
Psicología familiar. Los resultados obtenidos revelan que es necesario que los 
padres jueguen con sus hijos incluso hasta la adolescencia ya que, esto permite (a 
los hijos) mejorar sus lazos afectivos, confianza con los padres, aspecto necesario 
en la adolescencia, al igual que mejora la comunicación, la armonía familiar y la 
imagen que tienen los niños de sí mismos y de sus padres. Jugar con los hijos, 
también mejora el nivel de actividad física y la salud de ambos, impidiendo el 
sedentarismo y la obesidad. 
 
 
- MONTERO y ALVARADO11, proponen generalidades del significado del juego, la 
importancia de este para los educadores, las teorías alrededor de este y su 
clasificación. Estas concepciones, se generan como posibles insumos docentes, 
que permitan la formulación del concepto teórico que sirvan de base para relacionar 
el juego con los objetivos de las clases, lo cual concluye en la generación del sentido 
lógico al juego como actividad natural de la niñez y los objetivos educativos del 
sujeto. Se concluye que el juego genera experiencias valiosas y versátiles para el 
desarrollo integral, lo cual implica que son elementos clave en la educación. 
También, se menciona una clasificación de los juegos según las cualidades que 
desarrollan, existiendo juegos Sensoriales, Motrices, de desarrollo anatómico, 
Organizados Pre deportivos y Deportivos. También se logra determinar el juego 
como una actividad innata y esencial en el desarrollo integral de los niños, que le 
permite estructurar su personalidad, al igual que aplicar comportamientos nuevos a 
la vida cotidiana y se reconoce como una necesidad filogenética del ser humano. 
 
 
- GÁLVEZ y RODRÍGUEZ12, proponen el reconocimiento de un tercer campo de 
interacción para los integrantes de la familia. En este trabajo se caracteriza el plano 
laboral y el hogar como espacios donde los sujetos tienen presiones, deberes, 
                                                      
10 CORTEJOSO, David. La importancia en el juego para el desarrollo de tus hijos. [En línea]. Madrid: 
pasicoglobalía.com, 2011. [consultado en 18 octubre 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.psicoglobalia.com/la-importancia-del-juego-para-el-desarrollo-de-tus-
hijos/#sthash.VF1Oxdjs.dpuf. 
11 MONTERO, Maureen Meneses; ALVARADO, María de los Ángeles Monge. El juego en los niños: 
enfoque teórico. En: Educación, 2001, vol. 25, no 2, p. 113. 
12 GÁLVEZ SOSA, M. I. y RODRÍGUEZ LEDEZMA, N. C. Jugando Juntos: un tercer lugar para niños 
de 3 a 6 años y su familia. Puebla: Universidad de las Américas, 2005. p.43 
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compromisos y metas, que impiden su desarrollo natural e integral. Por lo cual se 
propone un tercer lugar definido como un espacio de convivencia e integración a la 
sociedad sin presiones laborales-hogareñas-escolares y sin fines de lucro; un 
espacio generado por el interés y la capacidad real de los padres para desarrollar 
juegos con sus hijos libremente. 
 
 
Los investigadores, en el tercer capítulo, exponen la importancia del juego entre 
padres e hijos. Se resalta el papel de este proceso como generador del aprendizaje 
lingüístico, de la dinámica social y familiar, en los infantes. Además, se menciona el 
potencial de aprendizaje para el hijo, respecto a las actitudes, habilidades, 
información y formas de aprendizaje, que recibe de sus padres. 
 
 
- LEYVA, Ana M.13, este trabajo tuvo como objetivo responder a la pregunta ¿Qué 
caracteriza al juego como estrategia didáctica en la educación infantil?, desde 
diferentes perspectivas del juego, analizando las prácticas de enseñanza en la 
educación infantil, partiendo de la caracterización del juego como estrategia 
didáctica. El estudio fue de tipo cualitativo, usando el método descriptivo-
interpretativo, aplicado en una población 7 docentes, utilizando la técnica de la 
entrevista. El trabajo concluye que los docentes conciben el juego como una 
actividad libre y espontánea que permite a los menores conocer el mundo que los 
rodea libres de juicios. También, contribuye a la formación de la dimensión 
psicomotora, de la intelectual, de la social y de la dimensión afectivo-emocional de 
los niños. 
 
 
- Ministerio de Educación Nacional (MEN)14, presenta distintas alternativas 
pedagógicas para el enriquecimiento y fortalecimiento del juego en el contexto 
educativo, como experiencia vital, que potencia el desarrollo integral de los 
menores. Las primeras interacciones corporales del bebé con los padres, están 
atravesadas por el juego. Posteriormente estos juegos de crianza dan inicio al juego 
corporal, y posteriormente forman las bases de la confianza, seguridad e identidad 
del individuo. Desde lo social el juego representa las formas sociales de un contexto, 
es una experiencia de formación cultural. 
 
 
Por su lado, los juegos tradicionales tienen una gran importancia, por su capacidad 
para formar una identidad particular, además la característica de ser transmitidos 
vía oral promueve la cohesión y el arraigo en las comunidades. Este tipo de juegos, 
                                                      
13 LEYVA GARZÓN, Ana María. El juego como estrategia didáctica en la educación infantil. 2011. 
p.2 
14 Ministerio de Educación Nacional. El Juego en la Educación Inicial. Documento No. 22, serie 
orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional, 2014. p.15 
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constituyen testimonios vivos de la cultura e historia de las sociedades, presentas 
sentidos y significados integrados con prácticas sociales, correspondientes a una 
comunidad, en un momento histórico específicos, desde una perspectiva infantil. 
Estos juegos permiten la generación de identidad que involucra roles y actitudes de 
contextos particulares y únicos. 
 
 
- SUAREZ y MORENO15, presentan un trabajo que busca ampliar el conocimiento 
sobre los factores que condicionan la aparición de valores en el niño venezolano. 
Para lograrlo, aplican la investigación bibliográfica. Se concluye una profunda crisis 
mundial de valores que amenaza la existencia humana, mediante el uso excesivo 
de la tecnología y el abuso del poder económico de los países con mayor poder 
sobre los de menor poder. Además, se concibe la familia como una entidad que 
recibe al nuevo individuo y le presenta la cultura, la forma de organización y las 
cualidades humanas. 
 
 
En este documento se menciona el caos estructural familiar, y por ende la confusión 
o desaparición de los roles fundamentales de esta. Se menciona la importancia de 
los roles familiares (madre, padre, hermanos, abuelos, etc.) en la forma como el 
individuo experimentará el mundo en su futuro. 
 
 
- UNICEF16, expone material de apoyo para padres, madres o personas a cargo del 
cuidado de menores, elementos clave para el cuidado y crianza los infantes. Este 
documento propone la necesidad de que los padres (cuidadores) reflexionen sobre 
su historia familiar para evitar enseñar o exigir conductas incorrectas a los niños. Se 
presentan tres conjuntos de necesidades a cargo de la familia, las básicas, 
emocionales y las de protección, y se enfatiza en que debe ser un adulto y no un 
menor quien debe suplirlas. Se resalta la necesidad de que los padres tengan salud 
mental y física con el fin de ofrecer bienestar a su descendencia, la igual que se 
pone de relieve la flexibilidad de los roles de los padres al interior de la familia. 
 
 
Sobre el tiempo en familia, el trabajo menciona la necesidad de los niños de tener 
cerca una persona adulta que los quiera, los guíe y les imponga límites sin violencia. 
El cariño y afecto de los adultos que rodean un niño, promueven un alto nivel de 
confianza y autoestima en este. Se resalta la necesidad de que el niño viva nuevas 
experiencias en compañía de una persona adulta a cargo, que le ofrezca seguridad 
y cariño. Por lo tanto, se manifiesta pasar tiempo de calidad con la familia, como 
                                                      
15 SUAREZ, Odalys; MORENO, José. La familia como eje fundamental en la formación de valores 
en el niño. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Carabobo: Universidad de Carabobo, 
2002. p.2 
16 UNICEF. ¿Te suena familiar?, Guía para la familia. Santiago de Chile: Andros Impresiones, 2015, 
p.3 
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una necesidad de todos los integrantes de esta, con el fin de lograr unidad, 
confianza, fortalecer los lazos, conocimiento mutuo y la oportunidad de establecer 
procesos de enseñanza básicos y seguros. 
 
 
- MORENO Gustavo17, realiza una ponencia que presenta en el marco del primer 
seminario regional de juego: perspectivas perspectivas contemporáneas en la 
educación y la cultura, parte de la reflexión epistemológica del juego tradicional en 
Colombia, la recuperación de experiencias significativas a nivel País, además de las 
experiencias investigativas realizadas en el Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación y la socialización del juego tradicional indígena “el Turmequé” o Tejo, 
elevado a la categoría de deporte autóctono nacional. 
 
 
En este documento se resalta el papel fundamental de los juegos tradicionales 
colombianos a nivel cultural y social. Se indica que estos juegos permiten al 
individuo regresar y ubicarse en un espacio determinado, recordando momentos 
positivos, siendo estos variados en intensidades y momentos evolutivos. Estos 
juegos contienen la producción espiritual de una comunidad en un momento 
histórico, con un carácter extraoficial, que se hereda en forma oral, sin registro 
escrito, en transformación constante al incluir aportes anónimos de generación tras 
generación. 
 
 
- CARVAJAL Margarita18 , realizó una investigación con el fin de presentar los 
juegos y rondas infantiles tradicionales caleñas, como estrategia de aprendizaje y 
conocimiento del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, mediante una campaña 
gráfica, compuesto por piezas gráficas innovadoras y creativas. En este trabajo se 
realizó una encuesta sobre el conocimiento y transmisión de este patrimonio 
inmaterial en la comunidad (niños y adultos), evidenciándose la carencia del 
conocimiento y transmisión de esta herencia inmaterial. Esto implica una potencial 
pérdida de la identidad, reconocimiento de la historia, tradición oral, al igual que el 
potencial sentimiento de no hacer parte de la ciudad, desde la óptica de los infantes. 
 
 
- PUERTA Y CARBONELL 19. Plantean que la internet es una herramienta que 
facilita el desarrollo de actividades académicas, sociales, de negocio y 
entretenimiento, sin embargo, pueden surgir conductas vinculadas con su uso 
excesivo, para lograr lo anterior decidieron realizar muestra realizada a 595 
                                                      
17 MORENO, Gustavo. Juego tradicional colombiano: Una Expresión Lúdica y Cultural para el 
Desarrollo Humano. En: Revista Educación Física y Deporte. Funámbulos Editores, 2008. p.5 
18 Carvajal, Op. Cit., p.4 
19 PUERTA CÓRTES, Diana Ximena y CARBONELL, Xavier. Uso problemático de Internet en una 
muestra de estudiantes universitarios colombianos. En: Avances en Psicología Latinoamericana. 
2013, Vol. 31 Issue 3, p.620 
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estudiantes de la Universidad e Ibagué, de 16 a 34 años de edad, quienes mediante 
cuestionarios diligenciaron lo siguiente: 1) Datos sociodemográficos, (2) información 
del uso de internet y (3) la prueba adaptada, Internet Addictión Test-IAT-(Young, 
1998a), con el fin de Identificar las características sociodemográficas y tipo de uso 
de internet en una muestra de universitarios colombianos y relacionarla con el 
posible uso problemático.  
 
 
Los resultados mostraron dos grupos: uno que hacía uso controlado de Internet (88 
%) y otro con uso problemático (12 %). Sólo un caso mostró uso adictivo. El uso 
problemático de Internet se relacionó con el número de horas dedicado a redes 
sociales, chat, páginas de contenido para adultos y películas y que el uso de estas 
aplicaciones de Internet generó interferencia en las actividades cotidianas 
 
 
- HERNÁNDEZ et al20. Deciden conocer la percepción del alumnado de Educación 
Secundaria sobre la transmisión de valores en Internet. Atendiendo la problemática 
de las horas en las que los alumnos pasan en las redes sociales y la importancia en 
la trasmisión de valores que se pueda generar. Para lo cual realizaron una 
Investigación descriptiva en la que participaron 94 alumnos de 3.0º y 4.0º de 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), en ella se obtuvieron resultados 
respecto a la identificación de valores presentes en la Red, sobre los principales 
agentes de transmisión de valores, así como sobre los aspectos positivos y 
negativos que proporcionan las TIC para transmitir dichos valores. Además, 
analizaron la frecuencia con la que el alumnado pone en práctica algunos valores a 
través de las redes telemáticas y las herramientas que utiliza para hacerlo. 
 
 
Entre sus conclusiones destacan, por un lado, la coherencia entre las prácticas 
habituales en la Red y los valores más frecuentes en estos contextos (creatividad, 
diálogo y colaboración) y, por otro, el mayor protagonismo de la familia y el grupo 
de interés en la transmisión de valores en la Red. Respecto al uso que hacen los 
adolescentes de Internet, la principal finalidad es la descarga de archivos, seguido 
de la realización de trabajos, escuchar música, buscar información, y por último 
hablar con familiares y amigos. 
 
 
- LA TORRE Y VAILLARD 21 plantean que la difusión de las redes sociales en 
Internet ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de los jóvenes. Las 
                                                      
20 HERNÁNDEZ PRADOS, María Ángeles, LÓPEZ VICENT, Patricia y BAUTISTA ORTUÑO, 
Verónica. La percepción del alumnado de educación secundaria sobre la transmisión de valores a 
través de las TIC. Teoría de la Educación. En: Revista Interuniversitaria. jun2015, Vol. 27 Issue 1, 
p.169 
21 LA TORRE, Lidia y VAILLARD, Laura. ¿Cómo usan las redes sociales los jóvenes de 
Latinoamérica?. En: Ecos de la Comunicación. 2012, Issue 5, p.37 
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motivaciones que guían la elección de algunas de ellas, la frecuencia de uso y su 
impacto en el consumo de medios de comunicación tradicionales conforman el 
objetivo de este trabajo, Por tanto, desarrollaron una investigación de carácter 
descriptivo-exploratoria que constó de dos etapas consecutivas, la primera de tipo 
cualitativo y la segunda de tipo cuantitativo. El estudio cualitativo se llevó a cabo 
mediante la estrategia de grupos focales, ya que el propósito era el de profundizar 
y definir las actitudes, percepciones y opiniones de jóvenes de entre 18 y 25 años. 
 
 
Los resultados arrojaron que la red con mayor número de usuarios es Facebook, 
con una presencia casi excluyente entre los jóvenes universitarios de los países 
latinoamericanos que formaron parte de esta muestra, Facebook es, además, la red 
con mayor intensidad de uso, tanto por la frecuencia semanal de acceso como por 
la cantidad de horas diarias de conexión. En Colombia y México, MySpace ocupa el 
segundo lugar en cantidad de usuarios, mientras que en Argentina y Chile lo ocupa 
Twitter.  
 
 
El uso de las redes sociales modificó el consumo de los medios tradicionales, 
generando un descenso en el interés por todos ellos en todos los países evaluados. 
El mayor impacto se registra en el visionado de televisión. En todos los casos, 
México aparece como el país en el que la difusión de las redes sociales ha 
impactado en una fuerte disminución en el consumo de medios de comunicación 
tradicionales. 
 
 
Aunque las personas estudiadas, en su mayoría perciben las redes sociales como 
algo positivo, destacan que tienen que utilizarlas con cuidado y que deben 
mantenerse informados sobre las políticas de seguridad de las mismas, dado que 
comparten grandes cantidades de información a través de ellas y, si se utilizan con 
fines inapropiados, pueden resultar muy peligrosas. 
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1.5 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 
Cuadro 1. Modelo de negocio Rayuela Campo de Juego 
 
Alianzas 
 
- Entidades 
locales, 
nacionales e 
internacionales
, de tipo cultural 
- Colegios 
públicos y 
privados 
- Proveedores 
de alimentos y 
bebidas 
(ganadores de 
la concesión 
dentro del 
campo) 
- Proveedores 
de insumos 
(Siem Editores, 
Didácticos 
Pinocho), 
muebles-
enseres-
herramientas 
Homecenter) 
 

Actividades 
Clave 
 
- Marketing 
- Atención al 
cliente 
- Logística 
- 
Estandarizació
n de Juegos 
Tradicionales 
de Barrio 
 

Propuesta de 
Valor 
 
- 
Entretenimient
o e integración 
familiar 
mediante 
Juegos 
Tradicionales 
Caleños de 
Barrio. 
 

Relación 
con el 
Cliente 
 
- Relación 
directa. 
- Social 
media 
- Impresos 
publicitario
s 
 

Segmento de 
Mercado 
 
- Hombres y 
mujeres 
mayores de 
edad 
(clientes) 
- 
Adolescente
s de 13 a 17 
años 
(usuarios) 
- Niños y 
niñas de 6 a 
12 años 
(usuarios) 
 
 

Recursos Clave 
 
- Ubicación 
(zona sur, 
facilidad de 
transporte) 
- Servicios 
seguros 
- Planta física 
segura y 
apropiada 
- Personal 
especializado 
-Registro de 
marca 
- Estrategia de 
mercadeo 
- Sistema de 
pago virtual 
- Servicios 
familiares 
- Alianzas 
 

Canales de 
Distribución 
 
- Canal 
directo en 
la sede 
- -Canal 
virtual, a 
través de la 
plataforma 
web de la 
empresa 
 

 
 
 
 



40 

 

Cuadro 1. Modelo de negocio Rayuela Campo de Juego (continuación) 
 
Costos y Gastos 
 
- Constitución de la empresa 
- Alquiler y adecuación del espacio 
- Estrategia de mercadeo (de arranque 
y sistema permanente) 
- Compra de maquinaria, equipos, 
enseres y herramienta 
- Pago de nómina 
- Pago a proveedores (incluye seguro 
de responsabilidad civil) 
 

Ingresos 
 
- Venta directa o virtual de servicios: 
 
* Pasaporte – Adulto 
* Pasaporte – menor 
* Pasaporte – menor promoción 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Rayuela campo de juego S.A.S., es una empresa dedicada a prestar el servicio de 
Juegos Tradicionales de Barrio Caleños, mediante la venta de pasaportes de 
entrada a sus instalaciones, para adultos, menores y menores promoción (más de 
cinco menores al tiempo). ubicada en la calle 13 con carrera 66 del barrio El limonar, 
de la ciudad de Santiago de Cali, que busca convertirse en los primeros dos años, 
en la primera opción en campos de juegos tradicionales, en la ciudad de Santiago 
de Cali, reconocida por su aporte a la cultura caleña, agradables instalaciones, una 
excelente atención al cliente y el bajo costo del servicio. 
 
 
Equipo emprendedor: Julieth Tatiana Saavedra Rosales, estudiante de último 
semestre de Ingeniería Industrial, en la Universidad Autónoma de Occidente. Julieth 
se desempeñará como Gerente de la empresa. 
 
 
La mayoría de los usuarios de parques de diversiones, gasta un promedio de 
$13.325 pesos en alimentos, $10.560 pesos en atracciones, $21.645 pesos en 
pasaportes, en salidas familiares. Se estima que, en la ciudad de Cali, los parques 
de diversiones y temáticos tienen 49.894 visitantes mensuales, lo cual representa 
2,3 miles de millones al mes. Se estableció una demanda y oferta de 29.956 
millones para 2017, una demanda potencial insatisfecha de 23.965 millones. Se 
determinó una participación del mercado del 2,37% correspondiente a un volumen 
de producción inicial de 146.543 pasaportes, equivalentes a 711 millones de pesos 
en el primer año. 
 
 
La ventaja competitiva de Rayuela Campo de Juego, se fundamenta en la resolución 
de tres necesidades sociales, que son de alta importancia para la comunidad. 
Inicialmente, se beneficia la interacción de las familias que ingresen al 
establecimiento (más de 100 al día, aproximadamente). Adicionalmente, se está 
disminuyendo el sedentarismo en más de 20.000 personas de todas las edades 
mensualmente. Finalmente se está conservando un parte del patrimonio inmaterial 
de Cali, con la práctica de los juegos tradicionales, llegando a más de 145.000 
personas anuales (Casi el 10% del total de la población en el año). Todo esto por 
un costo ampliamente menor que el de la competencia, promediando $5.000 pesos 
por hasta 8 horas de diversión. 
 
 
La creación de la empresa requiere una inversión de 313 millones de pesos en total. 
El 5% será capital propio de los socios y el restante 95% será de un préstamo 
bancario. Del cual, $19 millones son para inversiones fijas (6,1%), $245 millones 
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para inversiones diferidas (78,3%) y $49 millones para capital de trabajo (incluye 
costos y gastos) (15,6%). 
 
 
Se proyectan ventas totales de 711 millones para el primer año, de 763 para el 
segundo, de 868 para el tercero, 988,4 para el cuarto y ventas de 1.122 millones de 
pesos para el quinto año, todo de contado. Este plan genera una pérdida de 
$5.700.421 de pesos el primer año. Pero, genera ganancias por $11.196.318 el 
segundo año, $57.816.138 para el tercer año, $117.575.157 para el cuarto y 
$183.695.004 de pesos de ganancia para el quinto año. La rentabilidad calculada 
es de $364.582.196, recuperándose el 100% de la inversión. 
 
 
El estudio obtuvo una TIR del 32%, con un VPN de 76,4 millones con una TIO del 
25%. También, se obtuvo 1,24 en la relación costo/beneficio, indicando que la 
empresa produce utilidades además de devolver la inversión. Esto evidencia la 
viabilidad del plan. 
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3. MÓDULO I: MERCADEO. 
 
 
3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
 
Para comprender la dinámica económica que rodea el sector entretenimiento-
diversión, se presenta a continuación la variación anual del producto Interno Bruto 
del Valle del Cauca. 
 
 
El cuadro 1, presenta los datos del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca. La 
dinámica de económica del Valle del Cauca, evidencia un aumento constante en el 
valor. Pasó de 58.615 en 2011 a 80.516 miles de millones en 2016, lo cual implica 
un crecimiento del 37% en 5 años.  
 
 
Esto implica un crecimiento sostenido cada año que permite el surgimiento de 
nuevos negocios. 
 
Cuadro 2. Producto Interno Bruto del Valle del Cauca 2011-2016 
 

 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Valor (miles de 
millones de pesos) 58.615 62.985 65.630 70.327 75.249 80.516 

Variación % 4,6 12 4,2 7,1 7 7 
 
* Cifras proyectadas (mediante el promedio de los datos conocidos) a partir de las cifras encontradas. 
 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de “ICER 2012-2013-2014 y Dane. PBI por 
regiones” 
 
 
- Macro sector. 
 
Esta propuesta de negocio pertenece al sector servicios o terciario. Este sector se 
compone de actividades diferentes a la transformación y venta de bienes materiales. 
El sector está conformado por los subsectores Comercio, Transporte, 
comunicaciones, finanzas, servicios públicos, administración pública, espectáculos, 
cultura, ocio, hotelería y turismo. 
 
 
El cuadro 2, expone los datos del Producto Interno Bruto del Macro sector Servicios 
del Valle del Cauca. La dinámica del macro sector Servicios del Valle del Cauca, 
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evidencia un aumento constante en el valor, que pasó de 37.745 en 2011 a 48.390 
miles de millones en 2016, lo cual implica un crecimiento del 37% en 5 años. En el 
caso de la participación del Producto Interno Bruto Regional, el macro sector 
servicios es el de mayor participación promediando el 60% de participación anual. 
 
Cuadro 3. Producto Interno Bruto Macro sector Servicios del Valle del Cauca 
2011-2016 
 

 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

Valor (miles de millones de 
pesos) 37.745 31.366 39.444 42.267 45.225 48.390 

Variación % 5,6 -17 25 7,2 7 7 
Participación PIB regional 67,1 49,8 60,1 60,1 60,1 60,1 

 
* Cifras proyectadas (mediante el promedio de los datos conocidos) a partir de las cifras encontradas. 
 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de “ICER 2012-2013-2014 y Dane. PBI por 
regiones” 
 
 
- Sector Industrias Culturales 
 
El concepto de Industrias culturales aparece formalmente en los años cincuenta, 
gracias a Theodor Adorno y Max Horkheimer, de la escuela de Frankfurt. El término 
se utilizó para describir la cultura tecnológica de masas, opuesta a la producción 
cultural individual y auténtica de las artes puras. Posteriormente la Unesco adopta 
el término, englobando los dos opuestos mencionados, incluyendo la creación o 
creatividad en un conjunto amplio. De esta manera, el concepto contemporáneo de 
Industrias Culturales, hace referencia a la reproducción a escala industrial, usando 
como insumo creaciones que gozan de la protección de derechos de autor, y que 
producen bienes y servicios culturales, fijados sobre soportes electrónicos o 
tangibles22. 
 
 
Este sector en Colombia está constituido por los siguientes elementos: 
 
 
- Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas. 
 
- Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio 
y video) 
 
                                                      
22 Ministerio de Cultura; Convenio Andrés Bello (Organization). Impacto económico de las industrias 
culturales en Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2003. p.21 
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- Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales 
 
- Presentaciones de títeres o escuchó cuenteros 
 
- Parques, reservas naturales o zoológicos 
 
- Festivales gastronómicos 
 
- Fiestas municipales o departamentales 
 
- Espectáculos circenses 
 
- Parques temáticos y/o de diversiones 
 
 
Para la medición (oficial) se utilizan las cifras de asistencia, distribuidas en dos 
grupos: 
 
- Asistentes de 5 a 11 años 
- Asistentes de 12 o más años 
 
 
La medición se realiza cada dos años (bianual) y la última medición se realizó en 
2014. Respecto a las cifras económicas, la medición presenta problemas por la 
mezcla de tangibles-intangibles y público-privado. Este sector mezcla el consumo 
de productos cinematográficos (compra de entradas para cine), con asistencia a 
eventos públicos (asistencia gratuita), por lo tanto, se carece de precisión respecto. 
Por otro lado, se tiene que la definición del sector ha tenido modificaciones 
permanentes, respecto a las actividades que hacen parte de este. Este sector en 
2009 no incluía el patrimonio cultural inmaterial, patrimonio natural, festividades y 
ferias, ni los juegos de video. Estas actividades se incluyen a partir de 2012, 
quedando el conjunto mencionado con anterioridad. 
 
 
Este sector de la economía presentó valores significativos de aporte al PIB nacional, 
al igual que a nivel local (Santiago de Cali). 
 
 
El análisis de la cuenta satélite de cultura en Colombia, resulta en el reconocimiento 
del sector como aportante de identidad, cohesión social y fortalecedora del tejido 
social y del patrimonio cultural del país, al igual que representa un potencial de 
crecimiento económico. 
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Este sector tuvo una participación del valor agregado del 1,5% en 2005, 1,7% en 
2007 y 1,6 en 201223. El mayor nivel de aporte se presentó en 2007. Para 2012, el 
subsector con mayor peso es el audiovisual con 0,56%, seguido de Educación 
Cultural con el 0,42% y 0,39% correspondiente a Libros y publicaciones, sobre el 
aporte total del valor agregado nacional. 
 
 
Respecto al total de la cuenta cultura para 2012, se tiene que el subsector 
Audiovisuales represento el mayor porcentaje de valor agregado con el 35,8% del 
total, seguido por Educación cultural con 26,4%, después está Libros y 
publicaciones periódicas con el 24,6%. Posteriormente, está Creación publicitaria 
con 7,4%, seguido por Artes escénicas y espectáculos artísticos con 3,9%. El 
subsector con menor participación para 2012 en la cuenta cultura fue Juegos y 
juguetes con 0,6%, seguido por Música fonograbada con 1,4%24. 
 
 
Para el sector Juegos y Juguetes25, se obtuvo un valor de la demanda a precios 
comerciales de $217.267 millones de pesos en 2005, $248.734 millones en 2006, 
$299.156 en 2007, $316.938 millones en 2008, $327.515 en 2009, $363.460 en 
2010, $339.122 millones en 2011 y $343.691 millones de pesos en 2012. Lo anterior 
implica una tendencia decreciente en 2011, y una creciente de 2006 a 2010, y 2012. 
El crecimiento en todo el periodo fue del 58,2% y el promedio de crecimiento anual 
fue del 0,07%. 
  

                                                      
23 Ministerio de Cultura. Análisis de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia. Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia, 2015. p.127 
24 Ibid, p. 128 
25 Ibid, p. 107 
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Gráfico 1. Valor y crecimiento de la demanda a precios comerciales del 
sector Juegos y Juguetes 2005-2012 
 

 
 
Fuente: Gráfico elaborado a partir de datos de Ministerio de Cultura. Análisis de la 
Cuenta Satélite de Cultura de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 
2015. p.127 
 
El sector Parques de Temáticos y de Diversiones, presenta grandes oportunidades. 
 
 
En cuanto a los parques temáticos en Colombia26, el primero fue el Parque Nacional 
Natural Cueva de los Guácharos, inaugurado en 1960. Posteriormente la cantidad 
de estos establecimientos se elevó hasta llegar a 400 en 2010. Estos parques tienen 
una estrecha relación con el ecoturismo y agroturismo. La población ocupada de 
este sector, se eleva un 50% en temporadas altas y contratan jóvenes de 18 a 25 
años en su mayoría. Estas empresas ofrecen variados productos y servicios como 
comida típica, comidas rápidas, servicios de camping, cabañas, hotel, etc. También 
se ofrece la interacción con animales, recuerdos, deportes, atracciones y piscina, 
entre otros. 
 
 

                                                      
26 ARIZA, A., MELO, C., MORALES, P., RODRÍGUEZ, L., MALAVER, N., & RIVERA, H. A. Parques 
temáticos en Colombia: construyendo empresas perdurables que acepten el desafío de subirse a la 
montaña de la turbulencia global. Borradores de Investigación: Serie documentos administración, 
No. 105 (Agosto de 2011), 2011. p. 9 
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Para 2011, se realizó un seguimiento al consumo de los visitantes de estos 
parques27, resultando en que la mayoría de los usuarios gasta un promedio de 
$5.000 pesos en alimentos (66,7%), $15.000 pesos en atracciones (56%), $5.000 
pesos en pasaportes (33,3%) y $5.000 pesos en tarjetas de recarga (50%). En 
general se promedia un gasto de $13.325 pesos en alimentos, $10.560 pesos en 
atracciones, $21.645 pesos en pasaportes y $18.750 pesos en tarjetas de recarga. 
 
Gráfico 2. Compras directas en Parques de diversiones en 2011 
 

 
 
Fuente: elaborado a partir de Acolap.org.co. Newsletter, volumen 1-Número 4-
Diciembre de 2011 [En línea]. Bogotá: Acolap, 2011. [Consultado el 6 de abril de 
2016]. Disponible en: 
http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_valle_del_cauca_
frente_a_los_acuerdos_comerciales_caac-_12_14.pdf 
                                                      
27 Acolap.org.co. Newsletter, volumen 1-Número 4-Diciembre de 2011 [En línea]. Bogotá: Acolap, 
2011. [Consultado el 6 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_valle_del_cauca_frente_a_los_ac
uerdos_comerciales_caac-_12_14.pdf 
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Respecto al promedio de horas en el parque la mayoría de los usuarios permanece 
un promedio de 7 horas (41,2%), seguido por 1,5 horas (23,5%), después están los 
que permanecen 0,5 y 4 horas (17,6% cada uno, respecto al total). En general se 
promedia una estadía de 4 horas por visitante. 
 
 
 
Gráfico 3. Tiempo de estadía en Parques de diversiones, por visitante en 
2011 
 

 
 
Fuente: elaborado a partir de Acolap.org.co. Newsletter, volumen 1-Número 4-
Diciembre de 2011 [En línea]. Bogotá: Acolap, 2011. [Consultado el 6 de abril de 
2016]. Disponible en: 
http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_valle_del_cauca_
frente_a_los_acuerdos_comerciales_caac-_12_14.pdf 
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$3.750 pesos en redenciones, $3.125 pesos en Suvenires y $3.250 pesos en 
Fotografías. 
 
 
Gráfico 4. Compras conexas en Parques de diversiones en 2011 
 

 
 
Fuente: elaborado a partir de Acolap.org.co. Newsletter, volumen 1-Número 4-Diciembre de 2011 
[En línea]. Bogotá: Acolap, 2011. [Consultado el 6 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_valle_del_cauca_frente_a_los_ac
uerdos_comerciales_caac-_12_14.pdf 
 
En 2016, según Acolap28, se tiene un flujo promedio de 12 millones de visitantes 
anuales (10,8 millones de colombianos y 1,2 millones de turistas). También se indica 
que el 75% de los establecimientos asociados generan un promedio de 10.000 
millones de pesos en ventas anuales (de lo cual se infiere que el total genera 13 mil 
millones de pesos en ventas anuales), para 2016. 
 
 
Para los años 2012 a 2014, se tienen cifras de participación y/o asistencia de la 
población en actividades culturales obtenidas por el Dane. Los datos se generan de 
                                                      
28¿Cómo va el negocio de los parques de atracciones? [En línea]. Bogotá: Dinero.com 2013. 
[Consultado el 20 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/anexos_ecc_12_mas2014.xls 
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acuerdo a dos rengos de edades, la primera es de 5 a 11 años y la segunda es de 
12 años en adelante (para este caso se toma de 12 a 64 años) 
 
 
- Rango de 5 a 11 años 
 
 
Sobre la participación del rango de 5 a 11 años, se tiene que la mayor proporción 
visitó parques, reservas naturales o zoológicos (36,1%-2012 y 36,7%-2014), 
seguida por Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones (33,3%-2012 y 
36,5%-2014), seguida por Asistencia a espectáculos de títeres o cuenteros (32,9%-
2012 y 32,1%-2014), después está Asistencia al circo (31,5%-2012 y 29,6%-2014), 
seguida por Asistencia a Fiestas municipales o departamentales (21,9%-2012 y 
21,1%-2014). La actividad cultural de menor participación y/o asistencia es Ferias 
taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas (5,5%-2012 y 5,8%-2014), 
seguida por Asistencia a festivales gastronómicos (6,4%-2012 y 5,1%-2014), 
después está Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o 
audiovisuales (cine, televisión, radio y video) (7,8%-2012 y 6%-2014), seguida por 
Asistencia a Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales (15%-2012 y 14%-2014) 
 
 
De acuerdo a estos datos las actividades de mayor participación son Visitas a 
parques, reservas naturales o zoológicos, Asistencia a parques temáticos y/o de 
diversiones y Asistencia a espectáculos de títeres o cuenteros. Las de menor 
participación son asistencia es Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, 
corralejas y Asistencia a festivales gastronómicos. 
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Cuadro 4. Participación y/o asistencia a eventos o actividades culturales de 5 
a 11 años a nivel nacional 2012-2014 
 

 
2012 2014 Crecim. 

Personas % Personas % % 
Total personas 12 años y más 5.361.969 100% 5.336.361 100% 0% 

Ferias taurinas, novilladas, becerradas, 
coleo, corralejas 294.908 5,5% 309.509 5,8% 0,3% 

Festivales, ferias de publicaciones (libros) 
y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y 
video) 

418.234 7,8% 320.182 6% -1,8% 

Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales 804.295 15% 747.090 14% -1% 
Vio títeres o escuchó cuenteros 1.764.088 32,9% 1.712.972 32,1% -0,8% 

Visitó parques, reservas naturales o 
zoológicos 1.935.671 36,1% 1.958.444 36,7% 0,6% 

Festivales gastronómicos 343.166 6,4% 272.154 5,1% -1,3% 
Fiestas municipales o departamentales 1.174.271 21,9% 1.125.972 21,1% -0,8% 
Fue al circo 1.689.020 31,5% 1.579.563 29,6% -1,9% 

Asistió a parques temáticos y/o de 
diversiones 1.785.536 33,3% 1.947.772 36,5% 3,2% 

 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos5_11_2012” y “Encuesta 
de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 5 a 11 años” 
 
 
Respecto al crecimiento, en el siguiente gráfico se evidencia que la actividad de 
mayor crecimiento (2012-2014) es Asistencia a parques temáticos y/o de 
diversiones (3,2%), seguida por Visita parques, reservas naturales o zoológicos 
(0,6%) y Asistencia a Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas 
(0,3%). La actividad que presentó la mayor reducción respecto a la participación es 
Visita al circo (-1,9%), seguida por Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones 
(libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video) (-1,8%), después está 
Asistencia a Festivales gastronómicos (-1,3%), seguida por Asistencia a 
Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales (-1%) 
 
 
De acuerdo a lo anterior las actividades culturales con mayor crecimiento (2012-
2014) son Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones, Visita parques, 
reservas naturales o zoológicos y Asistencia a Ferias taurinas, novilladas, 
becerradas, coleo, corralejas. Las de mayor reducción en la participación/asistencia 
son Visita al circo, Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o 
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audiovisuales (cine, televisión, radio y video) y Asistencia a Festivales 
gastronómicos 
 
 
Gráfico 5. Crecimiento participación/asistencia eventos culturales de 5 a 11 
años a nivel nacional 2012-2014 
 

 
 
Fuente: Gráfico elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos5_11_2012” y “Encuesta 
de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 5 a 11 años” 
 
 
- Rango de 12 a 64 años 
Sobre la participación del rango de 12 a 64 años, se tiene que la mayor proporción 
Asistió a Fiestas municipales o departamentales (31,9%-2012 y 31%-2014), seguida 
por Visita a parques, reservas naturales o zoológicos (27,9%-2012 y 28,5%-2014), 
seguida por Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones (21,2%-2012 y 
22,2%-2014), después está Asistencia a Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales 
(20,1%-2012 y 19,6%-2014), seguida por Asistencia al circo (12,6%-2012 y 11,9%-
2014). La actividad cultural de menor participación y/o asistencia es Ferias taurinas, 
novilladas, becerradas, coleo, corralejas (9,3%-2012 y 8,4%-2014), seguida por 
Asistencia a festivales gastronómicos (9,5%-2012 y 8%-2014), después está 
Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, 
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televisión, radio y video) (10%-2012 y 8,6%-2014), seguida por Asistencia a 
espectáculos de títeres o cuenteros (12,5%-2012 y 12,1%-2014) 
 
 
De acuerdo a estos datos las actividades de mayor participación son Fiestas 
municipales o departamentales, Visita a parques, reservas naturales o zoológicos, 
y Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones. Las de menor participación son 
Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas, Asistencia a festivales 
gastronómicos y Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o 
audiovisuales (cine, televisión, radio y video). 
 
 
Cuadro 5. Participación y/o asistencia a eventos o actividades culturales de 
12 a 64 años a nivel nacional 2012-2014 
 

 
2012 2014 Crecimiento 

Personas % Personas % % 
Total personas 12 años y más 33.669.160 100% 34.528.289 100% 0% 

Ferias taurinas, novilladas, becerradas, 
coleo, corralejas 3.131.232 9,3% 2.900.376 8,4% -0,9% 

Festivales, ferias de publicaciones 
(libros) y/o audiovisuales (cine, 
televisión, radio y video) 

3.366.916 10% 2.969.433 8,6% -1,4% 

Carnavales, fiestas y/o eventos 
nacionales 6.767.501 20,1% 6.767.545 19,6% -0,5% 

Vio títeres o escuchó cuenteros 4.208.645 12,5% 4.177.923 12,1% -0,4% 

Visitó parques, reservas naturales o 
zoológicos 9.393.696 27,9% 9.840.562 28,5% 0,6% 

Festivales gastronómicos 3.198.570 9,5% 2.762.263 8% -1,5% 
Fiestas municipales o departamentales 10.740.462 31,9% 10.703.769 31% -0,9% 
Fue al circo 4.242.314 12,6% 4.108.866 11,9% -0,7% 

Asistió a parques temáticos y/o de 
diversiones 7.104.193 21,1% 1.947.772 36,5% 3,2% 

 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos12_más_2012” y 
“Encuesta de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 12 y más años” 
 
 
Respecto al crecimiento, en el siguiente gráfico se evidencia que la actividad de 
mayor crecimiento (2012-2014) es Asistencia a parques temáticos y/o de 
diversiones (1,1%), seguida por Visita parques, reservas naturales o zoológicos 
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(0,6%). La actividad que presentó la mayor reducción respecto a la participación es 
Festivales gastronómicos (-1,5%), seguida por Festivales, ferias de publicaciones 
(libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video) (-1,4%), seguida por Fiestas 
municipales o departamentales (-0,9%), después está, seguida por Ferias taurinas, 
novilladas, becerradas, coleo, corralejas (-0,9%), seguida por Visita al circo (-0,7%), 
después está Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales (-0,5%), seguida por 
Asistencia a espectáculos de títeres o cuenteros (-0,4%) 
 
 
De acuerdo a lo anterior las actividades culturales con mayor crecimiento (2012-
2014) son Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones, Visita parques, 
reservas naturales o zoológicos. Las de mayor reducción en la 
participación/asistencia son Festivales gastronómicos, Festivales, ferias de 
publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video) (-1,4%) y 
Fiestas municipales o departamentales. 
 
Gráfico 6. Crecimiento participación/asistencia eventos culturales de 12 a 64 
años a nivel nacional 2012-2014 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos12_más_2012” y 
“Encuesta de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 12 y más años” 
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De acuerdo a los datos nacionales, existen grandes oportunidades para nuevos 
parques de diversiones/temáticos, reservas naturales o Zoológicos. 
 
 
Cifras regionales. Respecto a la asistencia/participación de la población en 
actividades culturales, se carece de datos comparables debido al cambio en los 
criterios de medición del DANE 2012-2014. Los datos existentes se agrupan en dos 
rangos de edades, el primero es de 5 a 11 años y el segundo es de 12 años en 
adelante (aquí se toma de 12 a 64 años).  
 
 
- Rango de 5 a 11 años, regional 
Los datos de este rango son los más dispares, ya que no hay cifras totales por sector 
para 2012 de la región. La información encontrada, incluye algunos datos 
insuficientes para realizar un análisis evolutivo 2012-2014, los documentos 
consolidados presentan información de algunos subsectores que se alejan de las 
necesidades del trabajo. Sin embargo, se estima que para 2014, la participación de 
este rango de edad en actividades culturales, corresponde al 49,7% (2.652.171 
habitantes) 
 
 
- Rango de 12 a 64 años regional 
Sobre la participación del rango de 12 a 64 años, se tiene que la mayor proporción 
Asistió a Fiestas municipales o departamentales (27,3%-2012 y 32,2%-2014), 
seguida por Visita a parques, reservas naturales o zoológicos (22,5%-2012 y 21,3%-
2014), seguida por Asistencia a Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales (21,7%-
2012 y 24,9%-2014), después está Asistencia a parques temáticos y/o de 
diversiones (15,7%-2012 y 17,5%-2014), , seguida por Asistencia a espectáculos 
de títeres o cuenteros (11,3%-2012 y 12,3%-2014), seguida por Asistencia al circo 
(11,1%-2012 y 12,8%-2014). La actividad cultural de menor participación y/o 
asistencia es Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas (5,8%-2012 
y 3,6%-2014), seguida por Asistencia a festivales gastronómicos (8,5%-2012 y 
9,2%-2014), después está Asistencia a Festivales, ferias de publicaciones (libros) 
y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video) (8,6%-2012 y 6,6%-2014) 
 
 
De acuerdo a estos datos las actividades de mayor participación son Fiestas 
municipales o departamentales, Visita a parques, reservas naturales o zoológicos, 
Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales y Asistencia a parques temáticos y/o de 
diversiones. Las de menor participación son Ferias taurinas, novilladas, becerradas, 
coleo, corralejas, Asistencia a festivales gastronómicos y Asistencia a Festivales, 
ferias de publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video). 
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Cuadro 6. Participación y/o asistencia a eventos o actividades culturales de 
12 a 64 años a nivel regional 2012-2014 
 

 
2012 2014 Crecimiento 

Personas % Personas % % 
Total personas 12 años y más 3.310.306 100% 3.382.243 100% 0% 

Ferias taurinas, novilladas, becerradas, 
coleo, corralejas 191.998 5,8% 121.761 3,6% -2,2% 

Festivales, ferias de publicaciones 
(libros) y/o audiovisuales (cine, 
televisión, radio y video) 

284.686 8,6% 223.228 6,6% -2% 

Carnavales, fiestas y/o eventos 
nacionales 718.336 21,7% 842.179 24,9% 3,2% 

Vio títeres o escuchó cuenteros 374.065 11,3% 416.016 12,3% 1% 

Visitó parques, reservas naturales o 
zoológicos 744.819 22,5% 720.418 21,3% -1,2% 

Festivales gastronómicos 281.376 8,5% 311.166 9,2% 0,7% 
Fiestas municipales o departamentales 903.713 27,3% 1.089.082 32,2% 4,9% 
Fue al circo 367.444 11,1% 432.927 12,8% 1,7% 

Asistió a parques temáticos y/o de 
diversiones 519.718 15,7% 591.893 17,5% 1,8% 

 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos12_más_2012” y 
“Encuesta de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 12 y más años” 
 
 
Respecto al crecimiento, en el siguiente gráfico se evidencia que la actividad de 
mayor crecimiento (2012-2014) es Asistencia a Fiestas municipales o 
departamentales (4,9%), seguida por Asistencia a Carnavales, fiestas y/o eventos 
nacionales (3,2%), seguida por Asistencia a parques temáticos y/o de diversiones 
(1,8%), después está Visita al circo (1,7%), seguida por Vio títeres o escucho 
cuenteros (1%), seguida por Asistencia a Festivales Gastronómicos (0,7%). La 
actividad que presentó la mayor reducción respecto a la participación es Ferias 
taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas (-2,2%), seguida por Asistencia a 
Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio 
y video) (-2%), después está Visitó parques, reservas naturales o zoológicos (-1,2%) 
 
 
De acuerdo a lo anterior las actividades culturales con mayor crecimiento (2012-
2014) son Asistencia a Fiestas municipales o departamentales, Asistencia a 
Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales y Asistencia a parques temáticos y/o de 
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diversiones. Las de mayor reducción en la participación/asistencia son Ferias 
taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas y Festivales, ferias de 
publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine, televisión, radio y video) 
 
Gráfico 7. Crecimiento participación/asistencia eventos culturales de 12 a 64 
años a nivel regional 2012-2014 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del Dane “Colombia, Estimaciones 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad”, “Consumo Cultural, Anexos12_más_2012” y 
“Encuesta de Consumo Cultural, Resultados 2014, Anexos 12 y más años” 
 
 
De acuerdo a los datos regionales, existen oportunidades para los negocios 
relacionados con Carnavales, fiestas y/o eventos nacionales y parques temáticos 
y/o de diversiones, en el Valle del Cauca. 
 
 
Nivel local. 
La información local sobre las industrias culturales, está limitada por la ausencia de 
datos actualizados y estudios completos del tema. Sin embargo, a continuación, se 
presenta la información encontrada en las distintas fuentes. 
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La dinámica del sector entre 2005 y 200829, reflejan un aumento en el valor 
agregado aportado por el sector entre el 3,3% y el 5,9% para este periodo, al igual 
que un decrecimiento en los registros de cámara de comercio del 26,8% en 2007, y 
una recuperación del 17,6% para 2008. En este periodo el PIB local (1,1%-1,22%) 
es inferior al nacional (3,3%-4%), evidenciando carencias frente a otras ciudades.  
 
 
Respecto a la importancia de los subsectores, se tiene que las actividades de 
arquitectura, publicidad, diseño de modas, joyas, artes gráficas, etc., representan 
los mayores aportes al total del PIB sectorial (del 50,1% a 53,1%). En un segundo 
lugar de importancia está Libros y publicaciones (10,3% a 13,9%), seguido por 
Audiovisual (8,7% a 12,1%). 
 
Tabla 1. Aporte al PIB de industrias culturales de Cali Subsectores 2005-2008 
 

 
 
Fuente: ALONSO, Julio y LONDOÑO, Ana Isabel. Primera aproximación a la 
caracterización y medición de las industrias culturales en Cali. En: Estudios 
Gerenciales, 2011, p 32 
 
 
El cuadro 6, Presenta la información del PIB municipal, la variación anual y el PIB 
de cultura municipal de Cali. El comportamiento de este sector, evidencia un 
crecimiento del 7% anual, pasando de un gasto total de 201,9 miles de millones en 
2011 a 276,1 en 2016.  
 
 

                                                      
29 ALONSO, Julio y LONDOÑO, Ana Isabel. Primera aproximación a la caracterización y medición 
de las industrias culturales en Cali. En: Estudios Gerenciales, 2011, p 32 
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Estos datos indican que el gasto de la rama puede aumentar 19 mil millones para 
2017, lo cual representa una gran oportunidad para las ideas de negocios 
relacionadas con esta rama. 
 
 
Por otro lado, el gasto per cápita de cultura en la ciudad, presenta un incremento 
acelerado promediando un aumento del 10% anual (de acuerdo a las proyecciones 
por promedio de los datos de 2006, 2007 y 2008 determinados por COLOMBIA. 
MINISTERIO DE CULTURA; CONVENIO ANDRÉS BELLO (ORGANIZATION), 
2003). El cálculo mensual a partir de estas cifras, establece un gasto en cultura 
mensual municipal por habitante para 2016 superior a $21.000 pesos (en promedio). 
 
Cuadro 7. PIB Municipal Cali, variación y PIB cultura 2011-2016 
 

 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

PIB municipal (miles de 
millones de pesos) 20.193 21.607 22.514 24.112 25.800 27.606 

Variación anual % 4,6 12 4,2 7,1 7 7 
PIB Cultura municipal 
(miles de millones de 
pesos) 

201,9 216,1 225,1 241,1 258,0 276,1 

PIB per cápita cultura 
municipal (pesos) 156.925 172.617 189.879 208.867 229.754 252.729 

 
* Cifras proyectadas (mediante el promedio de los datos conocidos) a partir de las cifras encontradas. 
 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de “ICER 2012-2013-2014, Dane y MINISTERIO DE CULTURA; 
CONVENIO ANDRÉS BELLO (ORGANIZATION), 2003” 
 
 
Estimaciones de la demanda de entretenimiento en parques de diversiones y 
temáticos 
 
Teniendo en cuenta todos los datos expuestos anteriormente, se presenta la 
estimación de este mercado a nivel de la demanda. 
 
 
En el total de Colombia se estiman 12 millones de visitantes anuales, equivalentes 
a 1 millón mensuales. Para el caso de Cali se estima un total de 598.731 visitantes 
anuales, lo cual es igual a 49.894 visitantes mensuales de parques de diversión y 
temáticos. 
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Para el caso de las ventas, se estima un total de $546,3 miles de millones anuales 
en Colombia, equivalente a $45,5 miles de millones al mes. En Cali corresponde a 
$27,3 miles de millones año y $2,3 miles de millones al mes. 
 
Cuadro 8. Estimación del mercado de parques de diversiones y temáticos 
 

 Visitantes 
año 

Visitantes 
mes 

Ventas año Ventas mes 

Colombia 12.000.000 1.000.000 $546.360.000.000 $45.530.000.000 
Cali 598.731 49.894 $27.260.222.430 $2.271.673.820 

 
Para el cálculo se escalaron los valores de Cali según la proporción poblacional. 
 
 
3.1.2 Cadena productiva. Debido a que no se encontró referentes del tipo de 
negocio propuesto, se carece de una cadena productiva reconocida. A continuación, 
se presenta la cadena productiva de acuerdo a las características de la idea: 
 
Figura 1. Cadena productiva de Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
Fuente: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores
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•Juegos e insumos
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Producción
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•Abastecimiento de 
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total de sistemas

•Gestión de 
inventarios

•Facturación

Distrubución

•Los servicios 
serán prestados 
en las 
instalaciones de la 
empresa
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directa en la 
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página web de la 
empresa

Servicio

•Juegos y 
entretenimiento

•Alimentación 
(mediante 
subcontratación)
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3.2 ANÁLISIS DE MERCADO 
 
3.2.1 Definición y Justificación del Mercado Objetivo. El mercado objetivo de 
este negocio es un segmento de la población de Santiago de Cali. Teniendo en 
cuanta que los juegos propuestos son populares y tradicionales, se excluye el 
estrato 6, ya que sus costumbres de diversión y recreación han sido diferentes a 
estas. Además, teniendo en cuenta que el estrato 1 carece de capacidad de pago, 
también se excluye del mercado objetivo. Con el fin de calcular este mercado, se 
presenta a continuación los datos poblacionales y de estratificación de la ciudad: 
 
 
Población:  
 
Tabla 2. Proyección población municipal Cali 2009-2015 
 

 
 
 
En el cuadro 4 se presenta las proyecciones de población municipales de Santiago 
de Cali por área 2005-2020. La mayor concentración de población se proyecta en 
las comunas con 2.333.213 habitantes. Se evidencia que hay una población mayor 
de mujeres que de hombres con una diferencia 103.175 mujeres de más, con 
respecto a la población de los hombres en Santiago de Cali, esto beneficia la nueva 
empresa, ya que las madres siempre apoyan el crecimiento y la educación de los 
hijos, y están dispuestas a hacer cualquier cosa por verlos felices y por su 
educación. 
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Estrato: 
 
Figura 2. Participación por estratos, municipio de Cali (porcentaje). 
 

 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Cali en cifras 2013, p.185 
 
 
El gráfico anterior presenta la distribución del total de la población de Santiago de 
Cali por estratos.  
 
 
Mercado potencial: 
 
El mercado potencial de RAYUELA CAMP CLUB, serán las personas de estrato dos 
(2) a cinco (5), según los datos buscados y encontrados sobre el Municipio de 
Santiago de Cali, se encuentra un parámetro de estrato Bajo, Bajo-Bajo, Medio-
Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto y el rango que se considera aplicar a los clientes 
potenciales serán los ubicados en la clasificación de: 
 
Bajo:  Con una participación poblacional de 31.2% 
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Medio – Bajo: Con una participación poblacional de 30.9% 
Medio:   Con una participación poblacional de 7.6% 
Medio – Alto:  Con una participación poblacional de 6.6% 
 
 
Para un total de clientes potenciales del 76,3%. Teniendo en cuenta que la 
población total de las comunas es de 2.333.213 personas, se estima un total de 
1.780.242 personas como mercado potencial. 
 
 
Mercado objetivo:  
 
El mercado objetivo serán todas aquellas personas que estén en la búsqueda de un 
lugar de entretenimiento, diversión y aprendizaje donde puedan integrarse, 
desarrollar habilidades y explorar sentimientos dentro del campo de juego, 
especialmente grupos familiares que les importe el bienestar y la educación de sus 
hijos.  
 
 
Dentro de este mercado se debe considerar dos tipos específicos: 
 
a. Primario: Son todos aquellos clientes directos, que tienen la decisión de compra 
y que realizan las actividades de selección y evaluación del servicio, en este caso 
hombres y Mujeres entre 18 años y 60 años. 
 
 
b. Secundario: Conjunto de clientes que, a pesar de utilizar el producto, no deciden 
la compra del producto. Además, en ocasiones tampoco realizan las actividades de 
evaluación del mismo. Así que serán, Niños y Niñas entre 3 años y 12 años y 
Adolescentes entre 13 años y 17 años. Sin embargo, es necesario indagar sobre la 
frecuencia de consumo, precios máximos aceptados por el servicio, periodos de uso 
del servicio y la ubicación preferida del campo, para lo cual se requiere de la 
aplicación de una encuesta que arroje esta información. 
 
 
Se determinó que la empresa tendrá una participación del 2,37% del total del 
mercado, correspondiente a un volumen de producción inicial de 146.543 
pasaportes, equivalentes a 711 millones de pesos en el primer año 
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3.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR 
 
 
3.3.1 Estimación de la muestra estadística. Para establecer las preferencias de 
consumo, se determina la aplicación de un instrumento a las personas que 
constituyen el mercado potencial (encuesta), que permita establecer la 
competencia, frecuencia de consumo, precio, ubicación y el nivel de aceptación de 
la propuesta. Además de lo anterior se requiere calcular la muestra estadística, con 
el fin de precisar la cantidad de encuestas a realizar, para lo cual se presentan a 
continuación los criterios para calcular esta: 
 
 
- N= Tamaño del universo: 2.023.066 
- p= Nivel de heterogeneidad: 50% 
- Me= Margen de error: 7,8% 
- Lc= Nivel de confianza: 94,3% 
- n= Tamaño de la muestra: Valor a calcular 
 
 
Fórmula: 
 
 
 
 
 
Muestra estadística. 
 
Para investigar específicamente la intención de compra, aceptación del servicio, 
tendencias de consumo, y el impacto que daría a la sociedad Vallecaucana ubicada 
en Santiago de Cali este proyecto, se realizará una encuesta de Percepción a 150 
personas30. 
 
 
Se determinó una muestra de 150 personas, Hombres y Mujeres entre edades de 
20 a 56 años de edad. A esta muestra se les aplicó la encuesta a clientes 
potenciales (ver anexo 1), con los siguientes resultados: 
 
 
Tabulación de la encuesta a clientes potenciales (Ver siguiente página). 
 
 
 
                                                      
30 Calculado mediante la calculadora de muestras[ en linea]  Netquest, [consultado 15 de marzo de 
2017] disponible en internet: http://www.netquest.com/es/panel/calidad-iso26362.html 

𝑛 =
𝑁 𝑥 (𝐿𝑐)2𝑥 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑀𝑒)2  +  (𝐿𝑐)2 𝑥 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)
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Tabulación encuesta. 
 
- Pregunta 0. Indique su sexo. 
 
Cuadro 9. Sexo de encuestados 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Femenino 120 80% 
Masculino 30 20% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 8. Sexo de encuestados 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el sexo de los encuestados. La 
mayor proporción de encuestados (80%) indica ser femenino. Una menor 
proporción (20%) indica ser masculino. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que la mayoría es de sexo femenino. 
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- Pregunta 1. Indique la cantidad de hijos que tiene. 
 
Cuadro 10. Cantidad de hijos 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 6 4% 
1 75 50% 
2 54 36% 
3 9 6% 
4 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 9. Cantidad de hijos 
 

 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos de los 
encuestados. La mayor proporción de encuestados (50%) indica que tiene 1 hijo, 
seguido por 2 hijos (36%). Una menor proporción (4%) indica que tiene 4 o ninguno, 
seguido por los que manifiestan tener 3 (6%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 96% manifiestan tener hijos. 
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- Pregunta 2. Rango de edades de los hijos. 
 
2a. Hijos menores de 5 años 
Cuadro 11. Hijos menores de 5 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 99 66% 
1 42 28% 
2 9 6% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 10. Hijos menores de 5 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos menores de 5 
años. La mayor proporción de encuestados (66%) indica que no tiene, seguido por 
los que indican que tienen 1 (28%). Una menor proporción (6%) indica que tiene 2 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 34% tiene hijos menores de 
5 años. 
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2b. Hijos de 5-7 años 
 
Cuadro 12. Hijos de 5-7 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 111 74% 
1 39 26% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 11. Hijos de 5-7 años 
 

 
 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 5 y 7 
años. La mayor proporción de encuestados (74%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (26%) indica que tiene 1. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 26% tiene hijos entre los 5 y 
7 años. 
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2c. Hijos de 8-9 años 
 
Cuadro 13. Hijos de 8-9 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 126 84% 
1 18 12% 
2 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 12. Hijos de 8-9 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 8 y 9 
años. La mayor proporción de encuestados (84%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (4%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (12%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 16% tiene hijos entre los 8 y 
9 años. 
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2d. Hijos de 10-11 años 
 
Cuadro 14. Hijos de 10-11 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 141 94% 
1 9 6% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 13. Hijos de 10-11 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 10 y 11 
años. La mayor proporción de encuestados (94%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (6%) indica que tiene 1. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 6% tiene hijos entre los 10 y 
11 años. 
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2e. Hijos de 12-13 años. 
 
Cuadro 15. Hijos de 12-13 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 120 80% 
1 24 16% 
2 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 14. Hijos de 12-13 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 12 y 13 
años. La mayor proporción de encuestados (80%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (4%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (16%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 20% tiene hijos entre los 12 
y 13 años. 
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2f. Hijos de 14-16 años 
 
Cuadro 16. Hijos de 14-16 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 132 88% 
1 15 10% 
2 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 15. Hijos de 14-16 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 14 y 16 
años. La mayor proporción de encuestados (88%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (10%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 12% tiene hijos entre los 14 
y 16 años. 
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2g. Hijos de 17-18 años 
 
Cuadro 17. Hijos de 17-18 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 133 89% 
1 14 9% 
2 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 16. Hijos de 17-18 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos entre 17 y 18 
años. La mayor proporción de encuestados (89%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (9%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 11% tiene hijos entre los 17 
y 18 años. 
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2h. Hijos mayores de edad 
 
Cuadro 18. Hijos mayores de edad 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 132 88% 
1 12 8% 
2 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 17 Hijos mayores de edad 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hijos mayores de 
edad. La mayor proporción de encuestados (88%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (4%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (8%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 12% tiene hijos mayores de 
edad. 
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- Pregunta 3. Rango de edades de hermanos, sobrinos y primos. 
 
3a. Hermanos menores de 5 años 
 
Cuadro 19. Hermanos menores de 5 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 144 96% 
1 3 2% 
2 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 18. Hermanos menores de 5 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos menores 
de 5 años. La mayor proporción de encuestados (96%) indica que no tiene. Una 
menor proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por los que tienen 1 (2%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 4% tiene hermanos menores 
de 5 años. 
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3b. Hermanos de 5-7 años 
 
Cuadro 20. Hermanos de 5-7 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 147 98% 
1 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 19. Hermanos de 5-7 años 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 5-7 
años. La mayor proporción de encuestados (98%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 1. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 2% tiene hermanos de 5-7 
años. 
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3c. Hermanos de 8-9 años 
 
Cuadro 21. Hermanos de 8-9 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 144 96% 
1 3 2% 
2 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 20. Hermanos de 8-9 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 8-9 
años. La mayor proporción de encuestados (96%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por aquellos que tienen 1 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 4% de los encuestados tienen 
hermanos de 8-9 años. 
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3d. Hermanos de 10-11 años 
 
 
Cuadro 22. Hermanos de 10-11 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 150 100% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 21. Hermanos de 10-11 años 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 10-11 
años. La totalidad de encuestados (100%) indica que no tiene. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que el 100% carece de hermanos de 
10-11 años. 
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3e. Hermanos de 12-13 años 
 
Cuadro 23. Hermanos de 12-13 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 150 100% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 22. Hermanos de 12-13 años 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 12-13 
años. La totalidad de encuestados (100%) indica que no tiene. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que el 100% carece de hermanos de 
12-13 años. 
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3f. Hermanos de 14-16 años 
 
Cuadro 24. Hermanos de 14-16 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 141 94% 
1 6 4% 
3 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 23. Hermanos de 14-16 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 14-16 
años. La mayor proporción de encuestados (94%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por aquellos que tienen 1 (4%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 6% de los encuestados tienen 
hermanos de 14-16 años. 
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3g. Hermanos de 17-18 años 
 
Cuadro 25. Hermanos de 17-18 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 138 92% 
1 9 6% 
3 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 24. Hermanos de 17-18 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos de 17-18 
años. La mayor proporción de encuestados (92%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por aquellos que tienen 1 (6%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 8% de los encuestados tienen 
hermanos de 17-18 años. 
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3h. Hermanos mayores de edad 
 
Cuadro 26. Hermanos mayores de edad 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 30 20% 
1 30 20% 
2 33 22% 
3 18 12% 
4 9 6% 
5 12 8% 
6 18 12% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 25. Hermanos mayores de edad 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de hermanos mayores 
de edad. La mayor proporción de encuestados (22%) indica que tiene 2, seguido 
por los que tienen 1 (20%). Una menor proporción (6%) indica que tiene 4, seguido 
por aquellos que tienen 5 (8%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 80% de los encuestados 
tienen hermanos mayores de edad. 
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3i. Sobrinos menores de 5 años 
 
Cuadro 27. Sobrinos menores de 5 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 90 60% 
1 33 22% 
2 21 14% 
3 3 2% 
6 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 26. Sobrinos menores de 5 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos menores 
de 5 años. La mayor proporción de encuestados (60%) indica que no tiene, seguido 
por los que tienen 1 (22%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 6, seguido 
por aquellos que tienen 3 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 40% de los encuestados 
tienen sobrinos menores de 5 años. 
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3j. Sobrinos de 5-7 años 
 
Cuadro 28. Sobrinos de 5-7 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 102 68% 
1 24 16% 
2 15 10% 
3 9 6% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 27. Sobrinos de 5-7 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 5-7 años. 
La mayor proporción de encuestados (68%) indica que no tiene, seguido por los que 
tienen 1 (16%). Una menor proporción (6%) indica que tiene 3, seguido por aquellos 
que tienen 2 (10%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 32% de los encuestados 
tienen sobrinos de 5-7 años. 
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3k. Sobrinos de 8-9 años 
 
Cuadro 29. Sobrinos de 8-9 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 114 76% 
1 18 12% 
2 9 6% 
3 9 6% 
Total 150 94% 

 
 
Gráfico 28. Sobrinos de 8-9 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 8-9 años. 
La mayor proporción de encuestados (76%) indica que no tiene, seguido por los que 
tienen 1 (12%). Una menor proporción (6%) indica que tiene 3, seguido por aquellos 
que tienen 2 (6%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 24% de los encuestados 
tienen sobrinos de 8-9 años. 
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3l. Sobrinos de 10-11 años 
 
Cuadro 30. Sobrinos de 10-11 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 126 84% 
1 18 12% 
2 3 2% 
3 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 29. Sobrinos de 10-11 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 10-11 
años. La mayor proporción de encuestados (84%) indica que no tiene, seguido por 
los que tienen 1 (12%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 3, seguido por 
aquellos que tienen 2 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 16% de los encuestados 
tienen sobrinos de 10-11 años. 
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3m. Sobrinos de 12-13 años 
 
Cuadro 31. Sobrinos de 12-13 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 135 90% 
1 15 10% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 30. Sobrinos de 12-13 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 12-13 
años. La mayor proporción de encuestados (90%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (10%) indica que tiene 1. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 10% tiene sobrinos de 12-13 
años. 
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3n. Sobrinos de 14-16 años 
 
Cuadro 32. Sobrinos de 14-16 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 123 82% 
1 21 14% 
2 3 2% 
4 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 31. Sobrinos de 14-16 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 14-16 
años. La mayor proporción de encuestados (82%) indica que no tiene, seguido por 
los que tienen 1 (14%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 3, seguido por 
aquellos que tienen 2 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 18% de los encuestados 
tienen sobrinos de 14-16 años. 
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3o. Sobrinos de 17-18 años 
 
Cuadro 33. Sobrinos de 17-18 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 138 92% 
1 9 6% 
2 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 32. Sobrinos de 17-18 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos de 17-18 
años. La mayor proporción de encuestados (92%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 2, seguido por aquellos que tienen 1 (6%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 8% de los encuestados tienen 
sobrinos de 17-18 años. 
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3p. Sobrinos de mayores de edad 
 
Cuadro 34. Sobrinos mayores de edad 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 102 68% 
1 9 6% 
2 12 8% 
4 3 2% 
6 24 16% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 33. Sobrinos mayores de edad 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de sobrinos mayores 
de edad. La mayor proporción de encuestados (68%) indica que no tiene, seguido 
por los que tienen 6 (16%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 4, seguido 
por aquellos que tienen 1 (6%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 32% de los encuestados 
tienen sobrinos mayores de edad. 
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3q. Primos menores de 5 años 
 
Cuadro 35. Primos menores de 5 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 135 90% 
2 9 6% 
5 3 2% 
6 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 34. Primos menores de 5 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos menores de 
5 años. La mayor proporción de encuestados (90%) indica que no tiene, seguido 
por los que tienen 2 (6%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 5, seguido 
por aquellos que tienen 6 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 10% de los encuestados 
tienen primos menores de 5 años. 
 
 
 

90%

6%
2% 2%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 2 5 6 Total

0 2 5 6 Total



93 

 

3r. Primos de 5-7 años 
 
Cuadro 36. Primos de 5-7 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 129 86% 
1 12 8% 
2 3 2% 
4 3 2% 
5 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 35. Primos de 5-7 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 5-7 años. 
La mayor proporción de encuestados (86%) indica que no tiene, seguido por los que 
tienen 1 (8%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 5, seguido por aquellos 
que tienen 4 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 14% de los encuestados 
tienen primos de 5-7 años. 
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3s. Primos de 8-9 años 
 
Cuadro 37. Primos de 8-9 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 138 92% 
1 3 2% 
2 3 2% 
3 3 2% 
4 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 36. Primos de 8-9 años 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 8-9 años. 
La mayor proporción de encuestados (92%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (2%) indica que tiene 4, seguido por aquellos que tienen 3 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 8% de los encuestados tienen 
primos de 8-9 años. 
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3t. Primos de 10-11 años 
 
Cuadro 38. Primos de 10-11 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 138 92% 
1 6 4% 
2 3 2% 
3 3 2% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 37. Primos de 10-11 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 10-11 
años. La mayor proporción de encuestados (92%) indica que no tiene, seguido por 
los que tienen 1 (4%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 3, seguido por 
aquellos que tienen 2 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 8% de los encuestados tienen 
primos de 10-11 años. 
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3u. Primos de 12-13 años 
 
Cuadro 39. Primos de 12-13 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 144 96% 
4 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 38. Primos de 12-13 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 12-13 
años. La mayor proporción de encuestados (96%) indica que no tiene. Una menor 
proporción (4%) indica que tiene 4. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 4% de los encuestados tienen 
primos de 12-13 años. 
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3v. Primos de 14-16 años 
 
Cuadro 40. Primos de 14-16 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 141 94% 
4 3 2% 
6 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 39. Primos de 14-16 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 14-16 
años. La mayor proporción de encuestados (94%) indica que no tiene, seguido por 
los que tienen 6 (4%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 4. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 6% de los encuestados tienen 
primos de 14-16 años. 
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3w. Primos de 17-18 años 
 
Cuadro 41. Primos de 17-18 años 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 126 84% 
1 6 4% 
3 3 2% 
4 3 2% 
5 6 4% 
6 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 40. Primos de 17-18 años 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos de 17-18 
años. La mayor proporción de encuestados (84%) indica que no tiene, seguido por 
los que tienen 1 (4%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 3, seguido por 
aquellos que tienen 4 (2%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 16% de los encuestados 
tienen primos de 17-18 años. 
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3x. Primos mayores de edad 
 
Cuadro 42. Primos mayores de edad 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
0 24 16% 
2 12 8% 
3 6 4% 
4 3 2% 
6 105 70% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 41. Primos mayores de edad 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la cantidad de primos mayores de 
edad. La mayor proporción de encuestados (70%) indica que tiene 6, seguido por 
los que no tienen (16%). Una menor proporción (2%) indica que tiene 4, seguido por 
aquellos que tienen 3 (4%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 30% de los encuestados 
tienen primos mayores de edad. 
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- Consolidado Hijos, Hermanos, Sobrinos y Primos menores. 
 
Cuadro 43. Hijos, Hermanos, Sobrinos y Primos menores. 
 

Opciones Cantidad 
Hijos 1,43 
Hermanos 0,36 
Sobrinos 2,32 
Primos 1,96 
Suma Menores familia 6,07 

 
 
Gráfico 42. Hijos, Hermanos, Sobrinos y Primos menores. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el promedio de hijos, hermanos, 
sobrinos, primos y suma de menores por familia. La mayor proporción está 
representada por los sobrinos con 2,3 por familia, después están los primos con 2. 
La menor proporción son los hermanos con 0,4, seguido por los hijos menores con 
1,4 por familia. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que en cada familia hay un promedio 
de 6,1 menores de edad. 
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- Pregunta 4. Disposición de interactuar por medio de juegos con el núcleo familiar, 
hijos, sobrinos, primos, hermanos. 
 
Cuadro 44. Disposición de interactuar por medio de juegos con el núcleo 
familiar 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 144 96% 
No 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 43. Disposición de interactuar por medio de juegos con el núcleo 
familiar 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición de interactuar por 
medio de juegos con el núcleo familiar. La mayor proporción de encuestados (96%) 
indica que si está dispuesto y una menor proporción (4%) indica que no está 
dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que casi la totalidad de encuestados 
está dispuesta a interactuar con su núcleo familiar por medio de juegos. 
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- Pregunta 5. Disposición para practicar juegos tradicionales o populares en 
compañía de tus hijos, sobrinos hermanos. 
 
Cuadro 45. Disposición para practicar juegos tradicionales o populares en 
compañía de los menores de su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 150 100% 
No 0 0% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 44. Disposición para practicar juegos tradicionales o populares en 
compañía de los menores de su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar juegos 
tradicionales o populares en compañía de los menores de su núcleo familiar. La 
totalidad de encuestados (100%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que todos los encuestados están 
dispuestos a practicar juegos tradicionales o populares en compañía de los menores 
de su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6a. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de rayuela con los 
miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 46. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de rayuela con 
su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 129 86% 
No 21 14% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 45. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de rayuela con 
su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego de rayuela con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (86%) indica que está dispuesto y una menor proporción (14%) indica 
que no está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %86 (la mayoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego de rayuela con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6b. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de Yeimmy con los 
miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 47. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de Yeimmy con 
su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 99 66% 
No 51 34% 
Total 150 100% 

 
Gráfico 46. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de Yeimmy con 
su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego de Yeimmy con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (66%) indica que está dispuesto y una menor proporción (34%) indica 
que no está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %66 (la mayoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego de Yeimmy con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6c. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de base con los 
miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 48. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de base con su 
núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 75 50% 
No 75 50% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 47. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de base con su 
núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego de base con su núcleo familiar. La mitad de encuestados (50%) 
indica que está dispuesto y el resto (50%) indica que no está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %50 (la mitad) está dispuesto 
a practicar (y/o enseñar) el juego de base con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6d. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de ponchado con 
los miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 49. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de rayuela con 
su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 117 78% 
No 33 22% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 48. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de ponchado 
con su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego de ponchado con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (78%) indica que está dispuesto y una menor proporción (22%) indica 
que no está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %78 (la mayoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego de ponchado con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6e. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego escalera de piso 
con los miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 50. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego escalera de piso 
con su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 48 32% 
No 102 68% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 49. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego escalera de piso 
con su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego escalera de piso con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (68%) indica que no está dispuesto y una menor proporción (32%) 
indica que está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 32% (una minoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego escalera de piso con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6f. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de saltar laso con 
los miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 51. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de saltar laso 
con su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 108 72% 
No 42 28% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 50. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego de saltar laso 
con su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego de saltar laso con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (72%) indica que está dispuesto y una menor proporción (28%) indica 
que no está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %72 (la mayoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego de saltar laso con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6g. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego pañuelo con los 
miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 52. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego pañuelo con su 
núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 45 30% 
No 105 70% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 51. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego pañuelo con su 
núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego pañuelo con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (70%) indica que no está dispuesto y una menor proporción (30%) 
indica que está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %86 (la mayoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego pañuelo con su núcleo familiar. 
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- Pregunta 6h. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego la goma con los 
miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 53. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego la goma con su 
núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 24 16% 
No 126 84% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 52. Disposición para practicar (y/o enseñar) el juego la goma con su 
núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la disposición para practicar (y/o 
enseñar) el juego la goma con su núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (84%) indica que no está dispuesto y una menor proporción (16%) 
indica que está dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un %16 (una minoría) está 
dispuesto a practicar (y/o enseñar) el juego la goma con su núcleo familiar. 
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Consolidado, disposición para practicar (y/o enseñar) los juegos mencionados, con 
los miembros de su núcleo familiar. 
 
Cuadro 54. Disposición para practicar (y/o enseñar) los juegos mencionados, 
con su núcleo familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Rayuela 129 86% 
Ponchado 117 78% 
Saltar laso 108 72% 
Yeimmy 99 66% 
Base 75 50% 
Escalera de piso 48 32% 
Juego del pañuelo 45 30% 
La goma 24 16% 

 
 
Gráfico 53. Disposición para practicar (y/o enseñar) los juegos mencionados, 
con su núcleo familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el consolidado de aceptación de la 
práctica de los juegos tradicionales con el núcleo familiar. La mayor proporción de 
encuestados (86%) indica que está dispuesto a jugar Rayuela, seguido por 
Ponchado con 78% y Saltar laso con 72%. Una menor proporción (16%) indica que 
está dispuesto a jugar la Goma, seguido por Pañuelo y Escalera de piso con 32%. 
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- Pregunta 7. Cantidad de personas por núcleo, en salidas familiares. 
 
Cuadro 55. Cantidad de personas por núcleo en salidas familiares. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
2 6 4% 
3 18 12% 
4 41 27% 
5 25 17% 
6 18 12% 
7 3 2% 
8 9 6% 
9 3 2% 
10 3 2% 
más de 10 24 16% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 54. Cantidad de personas por núcleo en salidas familiares. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre Cantidad de personas que 
componen su núcleo en salidas familiares. La mayor proporción de encuestados 
(27%) indica que se compone de 4 personas, seguido por 5 personas (17%), 
después está más de 10 (16%). Las menores proporciones indican que sus núcleos 
se componen de 7, 9 o 10 personas (2% cada opción), seguido por 2 personas (4%) 
y 8 personas (6%). 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia 7,1 personas por núcleo familiar. 
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- Pregunta 8. Promedio de dinero gastado por salida familiar. 
 
Cuadro 56. Promedio de dinero gastado por salida familiar. 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
De $40.001 a $70.000 33 22% 
De $70.001 a $100.000 48 32% 
De $100.001 a $130.000 27 18% 
De $130.001 a $150.000 18 12% 
De $150.001 a $200.000 6 4% 
Más de $250.001 18 12% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 55. Promedio de dinero gastado por salida familiar. 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el Promedio de dinero gastado por 
salida familiar. La mayor proporción de encuestados (32%) indica de $70.001 a 
$100.000, seguido por de $40.001 a $70.000 (22%). Una menor proporción (4%) 
indica que gasta de $150.001 a $200.000, seguido por un gasto de $130.001 a 
$150.000 y Más de $250.001 (12% cada una) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia de $100.001 a $130.000 como la 
cantidad de dinero gastado por salida familiar. 
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- Pregunta 9a. Nivel de satisfacción con servicio de los Parques públicos 
 
Cuadro 57. Nivel de satisfacción con servicio de los Parques públicos 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
1 (insatisfecho) 9 6% 
2 9 6% 
3 15 10% 
4 24 16% 
5 36 24% 
6 12 8% 
7 9 6% 
8 21 14% 
9 9 6% 
10 (Satisfecho) 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 56. Nivel de satisfacción con servicio de los Parques públicos 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de los Parques públicos. La mayor proporción de encuestados (24%) indica una 
calificación de 5, seguido por 4 (16%) y 8 (14%). Una menor proporción (4%) los 
califica con 10, seguido por 1, 2, 7 y 9 (6% cada uno) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 5,2 
(medianamente satisfecho) con el servicio de los Parques públicos. 
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- Pregunta 9b. Nivel de satisfacción con servicio de los Centros comerciales 
 
Cuadro 58. Nivel de satisfacción con servicio de los Centros comerciales 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
3 3 2% 
4 9 6% 
5 15 10% 
6 30 20% 
7 18 12% 
8 27 18% 
9 33 22% 
10 15 10% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 57. Nivel de satisfacción con servicio de los Centros comerciales 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de los Centros comerciales. La mayor proporción de encuestados (22%) indica una 
calificación de 9, seguido por 6 (20%) y 8 (18%). Una menor proporción (2%) los 
califica con 3, seguido por 4 (6%), después están 5 y 10 (10% cada uno) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 7,2 
(casi satisfecho) con el servicio de los Centros comerciales. 
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- Pregunta 9c. Nivel de satisfacción con servicio de las Ciudades de hierro 
 
Cuadro 59. Nivel de satisfacción con servicio de las Ciudades de hierro 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
1 9 6% 
2 3 2% 
3 9 6% 
4 15 10% 
5 12 8% 
6 30 20% 
7 15 10% 
8 30 20% 
9 15 10% 
10 12 8% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 58. Nivel de satisfacción con servicio de las Ciudades de hierro 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de las Ciudades de hierro. La mayor proporción de encuestados indica una 
calificación de 6 y 8 (20% cada una), seguido por 4, 7 y 9 (10% cada una) Una 
menor proporción (2%) los califica con 2, seguido por 2 y 3 (6% cada uno) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 6,2 
(medianamente satisfecho) con el servicio de las Ciudades de hierro. 
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- Pregunta 9d. Nivel de satisfacción con servicio de los Circos 
 
Cuadro 60. Nivel de satisfacción con servicio de los Circos 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
1 33 22% 
2 15 10% 
3 9 6% 
4 15 10% 
5 12 8% 
6 9 6% 
7 12 8% 
8 18 12% 
9 9 6% 
10 18 12% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 59. Nivel de satisfacción con servicio de los Circos 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de los Circos. La mayor proporción de encuestados (22%) indica una calificación de 
1, seguido por 8 y 10 (12%), después están 2 y4 (10% cada uno). Una menor 
proporción los califica con 3, 6 y 9 (6% cada uno), seguido por 5 y 7 (6% cada uno) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 5,2 
(medianamente satisfecho) con el servicio de los Circos. 
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- Pregunta 9e. Nivel de satisfacción con servicio de los Ecoparques 
 
Cuadro 61. Nivel de satisfacción con servicio de los Ecoparques 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
2 3 2% 
4 6 4% 
5 6 4% 
6 6 4% 
7 24 16% 
8 30 20% 
9 36 24% 
10 39 26% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 60. Nivel de satisfacción con servicio de los Ecoparques 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de los Ecoparques. La mayor proporción de encuestados (26%) indica una 
calificación de 10, seguido por 9 (24%) y 8 (20%). Una menor proporción (2%) los 
califica con 1, seguido por 4, 5 y 6 (4% cada uno) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 8,1 
(Casi satisfecho) con el servicio de los Ecoparques. 
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- Pregunta 9f. Nivel de satisfacción con servicio de los Acuaparques 
 
Cuadro 62. Nivel de satisfacción con servicio de los Acuaparques 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
1 6 4% 
2 3 2% 
3 3 2% 
4 9 6% 
5 3 2% 
6 12 8% 
7 24 16% 
8 18 12% 
9 39 26% 
10 33 22% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 61. Nivel de satisfacción con servicio de los Acuaparques 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con servicio 
de los Acuaparques. La mayor proporción de encuestados (26%) indica una 
calificación de 9, seguido por 10 (22%) y 7 (16%). Una menor proporción los califica 
con 2, 3 y 5 (2% cada uno), seguido por 4 (6%) y 6 (8%%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción de 7,6 
(casi satisfecho) con el servicio de los Acuaparques. 
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Consolidado nivel de satisfacción sitios diversión población de menores 
 
Cuadro 63. Consolidado nivel de satisfacción sitios diversión población de 
menores 
 

Opción Nivel Satisfacción Promedio 
Ecoparques 8,38 
Acuaparques 7,80 
Centros comerciales 7,36 
Ciudades de hierro 6,36 
Parques públicos 5,32 
Circos 5,14 
Promedio General 6,73 

 
 
Gráfico 62. Consolidado nivel de satisfacción sitios diversión población de 
menores 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de satisfacción con sitios 
diversión población de menores. La mejor calificación es para Ecoparques con 8,3 
seguido por Acuaparques con 7,8 y Centros comerciales con 7,4. La menor 
calificación fue para Circos con 5,1, seguido por Parques públicos con 5,3 y 
Ciudades de hierro con 6,4 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se promedia un nivel de satisfacción general 
de 6,7 respecto a los sitios de diversión para menores de edad. 
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- Pregunta 10. Ubicación sugerida para Rayuela Campo de Juego 
 
Cuadro 64. Ubicación sugerida para Rayuela Campo de Juego 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Sur 75 50% 
Centro 6 4% 
Norte 57 38% 
Oeste 12 8% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 63. Ubicación sugerida para Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre la ubicación sugerida para Rayuela 
Campo de Juego. La mayor proporción de encuestados (50%) indica que debería 
ubicarse en el sur, seguido por norte (38%). Una menor proporción (8%) indica el 
oeste, seguido por centro (4%) 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se estima que la mayor proporción (50%), indica 
el sur como la ubicación sugerida para Rayuela Campo de Juego. 
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- Pregunta 11. Disponibilidad para salidas de entretenimiento familiar, a un nuevo 
parque seguro, con precios accesibles, que ofrezca juegos tradicionales (Rayuela, 
Yeimmy, ponchado, etc.), excelente atención y ubicado en un punto estratégico de 
la ciudad 
 
Cuadro 65. Nivel de aceptación de la propuesta de Rayuela Campo de Juego 
 

Opciones Respuestas porcentaje 
Si 144 96% 
No 6 4% 
Total 150 100% 

 
 
Gráfico 64. Nivel de aceptación de la propuesta de Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
 
 
 
El gráfico anterior presenta la información sobre el nivel de aceptación de la 
propuesta de Rayuela Campo de Juego La mayor proporción de encuestados (96%) 
indica que estaría dispuesto a utilizar los servicios y una menor proporción (4%) 
indica que no estaría dispuesto. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos, casi la totalidad (96%) de encuestados está 
dispuesta a utilizar los servicios de Rayuela Campo de Juego 
 
 

96%

4%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No Total

Si No Total



123 

 

3.3.2 Explicación de la demanda. Los juegos tradicionales de barrio, tiene más de 
40 años de existencia y surge como forma de entretenimiento (con componentes de 
desarrollo mental-corporal, para sus practicantes), para niños entre los 6 y los 12 
años en su mayoría. Este tipo de juegos gozó de gran popularidad entre 1970 y 
1990. Su práctica se desarrolla en los patios de los colegios y escuelas, también es 
practicado en las zonas verdes de los barrios (sobre todo en aquellos compuestos 
por viviendas de interés social). A pesar de existir en la actualidad, una amplia gama 
de servicios de entretenimiento (cinemas, videojuegos, circos, atracciones 
mecánicas y fiestas regionales), estos no responden a las necesidades interactivas, 
impulsadas por los estudios biológicos actuales (que determinan que el nivel de 
sedentarismo y pasividad de los menores, provocan graves consecuencias en su 
desarrollo físico y mental). También, un elevado porcentaje de la población, 
reconoce la pérdida de la cultura autóctona y manifiesta un interés en su 
conservación, en el caso de los juegos de barrio, las personas manifiestan interés 
en promover estos en los menores y poder volver a practicarlos. 
 
 
De lo anterior se entiende que la población de Cali, valora y demanda la práctica de 
los Juegos Tradicionales de Barrio, como alternativa al entretenimiento pasivo y 
sedentario que representa tendencias de moda pasajeras, o que promueven 
culturas externas. 
 
 
3.3.3 Proyección de la demanda. De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis 
de mercado y en el análisis de la encuesta aplicada, se determinó lo siguiente sobre 
el consumo: 
 
 
Para la determinación de la demanda del servicio de Juegos Tradicionales de Barrio, 
se utilizó la cantidad de respuestas de la pregunta 11 Aceptación de la propuesta, 
para determinar el porcentaje del total de la población. Posteriormente, se multiplicó 
por el promedio total obtenido en la pregunta 8, cantidad de dinero gastado en una 
salida familiar. Finalmente se aplicó un incremento del 7% anual (inflación). 
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Cuadro 66. Proyección de la demanda de Juegos Tradicionales de Barrio en 
Cali (en millones) 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Juegos tradicionales de barrio $27.996 $29.956 $32.053 $34.297 $36.698 
Total anual (valor) $27.996 $29.956 $32.053 $34.297 $36.698 

 
 
Gráfico 65. Proyección de la demanda de Juegos Tradicionales de Barrio en 
Cali (en millones) 
 

 
 
 
En el gráfico anterior, se presenta la proyección de la demanda de Juegos 
Tradicionales de Barrio en Cali. Para el año 2017, el valor asciende a 26,9 miles de 
millones, seguido por el 2018 con 30 miles. La proyección indica que para 2021 la 
cifra llegará a 37 miles de millones de pesos. 
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3.3.4 Demanda Potencial Insatisfecha. Teniendo en cuenta la información 
obtenida en la encuesta, al igual, que la inexistencia de servicios similares a los 
ofrecidos y la incapacidad para determinar la frecuencia de visita a centros de 
entretenimiento, generan un nivel de incertidumbre respecto a la demanda potencial 
insatisfecha. Sin embargo, de acuerdo a los datos recolectados, y realizando una 
proyección conservadora (80%), se tiene: 
 
 
Cuadro 67. Demanda potencial insatisfecha de Juegos Tradicionales de 
Barrio en Cali (en millones) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Juegos tradicionales de 
barrio $22.397 $23.965 $25.642 $27.437 $29.358 
Total anual (valor) $22.397 $23.965 $25.642 $27.437 $29.358 

 
 
Gráfico 66. Demanda potencial insatisfecha de Juegos Tradicionales de Barrio 
en Cali (en millones) 
 

 
 
 
En el gráfico anterior, se presenta la demanda potencial insatisfecha de Juegos 
Tradicionales de Barrio en Cali. Para el año 2017, el valor asciende a 22,3 miles de 
millones, seguido por el 2018 con 24 miles. La proyección indica que para 2021 la 
cifra llegará a 29,3 miles de millones de pesos. 
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3.3.5 Análisis de la oferta 
 
 
3.3.5.1 Justificación del volumen inicial de producción.  El volumen de 
producción inicial se calculó, de acuerdo las cifras de Acolap, los datos 
poblacionales, a las cifras obtenidas en la encuesta (incluye la intensión de consumo 
manifestada por los encuestados). Se estableció una participación del mercado 
potencial del 2,37%, debido a las demandas en construcción, personal y demás 
gastos de este tipo de negocio. Durante el periodo de arranque del establecimiento 
(año 1), se prevé una utilización del 50% de la capacidad máxima instalada, para 
cubrir el 2,37% de la demanda potencial. 
 
Cuadro 68. Volumen Inicial de Producción Rayuela Campo de Juego 
 

Servicio Servicios 
al mes Valor al mes Servicios 

al año 
Valor al año 

Pasaporte-adulto 8.915 $44.573.596 106.977 $534.883.156 
Pasaporte-menor 2.966 $13.345.910 35.589 $160.150.925 
Pasaporte-menor promoción* 331 $1.325.868 3.978 $15.910.419 
Total 12.212 $59.245.375 146.543 $710.944.500 

 
* Modalidad de descuento por grupos iguales o mayores a 5 menores juntos. 
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Gráfico 67. Volumen Inicial de Producción Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
 
El gráfico anterior presenta el Volumen Inicial de Producción proyectado para el 
campo de juego. El servicio de Pasaporte - Adulto es el de mayor producción con 
8.915 unidades al mes (equivalentes a 106.977 al año) y un valor de 44,6 millones 
al mes (equivalentes a 535 millones al año). Después está el servicio Pasaporte – 
menores con 2.966 unidades al mes (equivalentes a 35.589 al año) y un valor de 
13,3 millones al mes (equivalentes a 160 millones al año). Finalmente está el 
servicio Pasaporte – menores promoción con 331 unidades al mes (equivalentes a 
3.978 al año) y un valor de 1.3 millones al mes (equivalentes a 16 millones al año) 
 
El total de producción incluye 12.212 unidades al mes (equivalentes a 146.543 al 
año), con un valor de 59 millones de pesos mensuales (equivalentes a 711 anuales) 
 

3.3.5.2 Proyección de la oferta.  De acuerdo a los datos obtenidos en el 
análisis de mercado y en el análisis de la encuesta aplicada, se determinó la 
siguiente proyección: 
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Cuadro 69. Proyección de la demanda de Juegos Tradicionales de Barrio en 
Cali (en millones) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Juegos tradicionales de 
barrio $27.996 $29.956 $32.053 $34.297 $36.698 
Total anual (valor) $27.996 $29.956 $32.053 $34.297 $36.698 

 
(ver gráfico en la siguiente página) 
 
 
Gráfico 68. Proyección de la demanda de Juegos Tradicionales de Barrio en 
Cali (en millones) 
 

 
 
 
En el gráfico anterior, se presenta la proyección de la oferta de Juegos Tradicionales 
de Barrio en Cali. Para el año 2017, el valor asciende a 26,9 miles de millones, 
seguido por el 2018 con 30 miles. La proyección indica que para 2021 la cifra llegará 
a 37 miles de millones de pesos. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
3.4.1 Bienes y servicios sustitutos. Los servicios que sustituyen los de juegos 
tradicionales, son variados. Entre ellos, el entretenimiento de los Ecoparques 
(recorridos, permanencia), Acuaparques (actividad acuática, permanencia), Centros 
comerciales (juegos infantiles, videojuegos), Ciudades de hierro (atracciones 
mecánicas), Parques públicos (juegos infantiles, permanencia), Circos 
(espectáculo). 
 
 
3.4.2 Producción nacional y extranjera. Teniendo en cuenta que este tipo de 
servicio, requiere un espacio físico, toda la demanda es cubierta por 
establecimientos locales. 
 
3.4.3 Análisis de las empresas competidoras. Debido a que la empresa ofrece 
servicios que ninguna otra empresa ofrece, se carece de competencia directa. 
 
 
En lo referente a la competencia indirecta, la empresa tiene un conjunto de 
empresas que ofrecen formas variadas de entretenimiento. A continuación, se 
presentan los datos recopilados de la competencia indirecta: 
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Cuadro 70. Matriz de perfil competitivo 
 

  
Parque de 
la caña Panaca River view 

park 
The vegas 
Circus 

Paques 
públicos 

Zonas 
juegos 
Centros 
comerciales 

Rayuela 
campo de 
juego 

Factor Peso Ratio Pun. Ratio Pun. Ratio Pun. Ratio Pun. Ratio Pun. Ratio Pun. Ratio Pun. 

Ubicación 0,04 4 0,16 2 0,08 2 0,08 2 0,08 5 0,2 5 0,2 4 0,16 

Calidad del 
servicio 0,11 3 0,33 4 0,44 3 0,33 3 0,33 2 0,22 3 0,33 4 0,44 

Juegos 
tradicionales 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 5 0,7 

Entretenimiento 
familiar 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 4 0,4 4 0,4 2 0,2 5 0,5 

Competitividad 
de precios 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 2 0,14 5 0,35 3 0,21 5 0,35 

Seguridad 0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 3 0,12 1 0,04 4 0,16 4 0,16 

Calidad 
instalaciones 0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33 3 0,33 2 0,22 4 0,44 4 0,44 

Presencia web 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 1 0,04 1 0,04 1 0,04 4 0,16 

Variedad de 
formas de pago 0,09 2 0,18 4 0,36 2 0,18 2 0,18 5 0,45 2 0,18 4 0,36 

Ventas Online 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 5 0,3 

Satisfacción 
cliente 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4 3 0,6 4 0,8 

Sumatoria 1  2,73  2,86  2,23  2,22  2,52  2,56  4,37 

 
Pun. Puntaje 
 
 
La competencia directa de Rayuela Campo de Juego, se caracteriza por la variedad 
de formas de entretenimiento. 
 
 
En su mayoría las alternativas de entretenimiento, ofrecen opciones pasivas, 
observacionales y repetitivas. Además, no ofrecen interacción entre las personas. 
También, resalta que los servicios que se ofrecen, tienen costos altos, que están 
fuera del alcance del consumidor permanente con alta frecuencia y bajos recursos 
(a excepción de los parques públicos). 
 
 
Por otro lado, se reconoce que estas alternativas no hacen un uso óptimo de la web 
(compras por internet, información suficiente de los servicios, publicación de 
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precios, etc.), lo cual implica un retraso frente a la realidad comercial 
contemporánea. 
 
 
Entre las fortalezas que ofrece la mayoría está el alto nivel de popularidad de las 
actividades, al igual que la seguridad de los usuarios. En el caso del componente 
cultural, no se encontró este elemento en las opciones de entretenimiento 
analizadas. 
 
 
Finalmente, el promedio de satisfacción al cliente generado por la competencia 
indirecta es menor al 65%, es decir que no llegan a satisfacer totalmente al cliente. 
 
 
Sobresalen los puntajes de Rayuela sobre la competencia, debido a la novedad de 
sus instalaciones, el componente cultural, la competitividad de precios, entre otras. 
 
 
3.4.4 Proyección de los competidores. Según la información recopilada, la 
empresa carece de competencia directa. Sin embargo, la competencia indirecta, 
tiene un perfil sólido. Los parques de entretenimiento tienen características propias, 
que hacen complejo su montaje y funcionamiento, esto es por los costos de montaje, 
el seguro contra accidentes, la consecución del espacio, las adecuaciones, la 
cantidad de personal necesario, etc. Lo anterior, determina una gran dificultad del 
montaje de negocios similares al propuesto, además de esto, está la difícil 
promoción de lo cultural con rentabilidades. Por lo tanto, se espera una estabilidad 
de los competidores indirectos, al igual que no se ha obtenido información que 
indique el surgimiento de competencia directa de negocios que ofrezcan los mismos 
juegos que esta propuesta. 
 
3.4.5 Análisis de precios del mercado 
 
3.4.5.1 Análisis de precio de mi Producto/servicio y de la competencia.  A 
continuación, se presenta la información de los precios de venta de los servicios: 
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Cuadro 71. Comparativo precio propio-competencia 
 

Servicio Precio 
competencia 

Precio 
propio 

Diferencia 
en costo 

Diferencia 
en 
porcentaje 

Pasaporte - Adultos $31.167 $5.000 -$26.167 - 84% 
Pasaporte - Niños $30.000 $4.500 -$25.500 - 85% 
Pasaporte – Niños 
promoción $30.000 $4.000 -$26.000 - 87% 

 
* Las empresas competidoras indirectas carecen de precios promocionales para grupos de niños 
(mínimo 5). 
 
 
Teniendo como punto de referencia los precios promedio de la competencia y 
restándole los propios, se evidencia que los precios propuestos están por debajo de 
los de la competencia. El precio que presenta una mayor disminución es el de 
Pasaporte – Niños promoción con -$26.000 pesos (-87%), seguido por Pasaporte – 
Niños con -$25.500 (-85%). El Servicio con menor disminución respecto a la 
competencia es el de Pasaporte – Adultos con -$26.167 pesos (-84%) 
 
 
Los precios de los servicios de la propuesta son menores que los de la competencia 
en un promedio general de -$25.889 pesos, equivalente a -85% 
 
 
3.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
3.5.1 Concepto de producto o servicio. La empresa ofrecerá 3 servicios. A 
continuación, se detalla cada uno: 
 
3.5.1.1 Pasaporte Adultos.  Este servicio consiste en el potencial uso (de un mayor 
de edad), de todas las instalaciones públicas de la empresa, incluyendo los juegos 
tradicionales de bario caleños, durante el tiempo que permanezca dentro de esta. 
 
3.5.1.2 Pasaporte Menores.  Este servicio consiste en el potencial uso (de un 
menor de edad), de todas las instalaciones públicas de la empresa, incluyendo los 
juegos tradicionales de bario caleños, durante el tiempo que permanezca dentro de 
esta. 
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3.5.1.3 Pasaporte Menores Promoción.  Este servicio consiste en el potencial uso 
(de un menor de edad, perteneciente a un grupo de mínimo 5 menores que 
adquirieron sus pasaportes juntos), de todas las instalaciones públicas de la 
empresa, incluyendo los juegos tradicionales de bario caleños, durante el tiempo 
que permanezca dentro de esta. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de los juegos tradicionales de barrios caleños, 
disponibles en las instalaciones para todos los clientes: 
 
 
3.5.2 Marketing mix 
 
3.5.1.1 Estrategia de producto/servicio.  La empresa ofrecerá 3 servicios 
(pasaportes), detallados a continuación: 
 
 
- Pasaporte Adultos 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (persona mayor de edad), el 
uso de la totalidad de instalaciones comunes del establecimiento (baños, todos los 
juegos*, zona de comida, zonas de reposo y tránsito), durante una jornada 
(promedio de 4 horas continuas). 
 
 
- Pasaporte Menores 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (menor de edad), el uso de la 
totalidad de instalaciones comunes del establecimiento (baños, todos los juegos*, 
zona de comida, zonas de reposo y tránsito), durante una jornada (promedio de 4 
horas continuas). 
 
 
- Pasaporte Menores Promoción 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (cada menor de edad, de 
grupos compuestos por mínimo, 5 niños), el uso de la totalidad de instalaciones 
comunes del establecimiento (baños, todos los juegos*, zona de comida, zonas de 
reposo y tránsito), durante una jornada (promedio de 4 horas continuas). 
 
A continuación, se presenta la marca, logo y el slogan que representan la empresa 
y cada servicio: 
                                                      
* Juego de Rayuela, Ponchado, Saltar laso, Yeimmy, Base, Escalera de piso, Juego del pañuelo y 
La goma 
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Ilustración 1. Marca, logo y slogan de Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
 
 
 
Ciclo de vida de los servicios 
 
Se recopilarán datos de la demanda de cada juego durante los primeros cinco años 
de funcionamiento de la empresa, al cabo de los cuales se realizará un análisis, 
para determinar las tendencias de reducción en la demanda de cada uno. Como 
resultado se eliminarán los juegos cuya demanda se oriente a desaparecer. 
Paralelamente a este proceso, se recopilarán datos (desde el primer año), de juegos 
físicos diferentes a los ofrecidos, que promuevan el desarrollo físico y mental, 
populares, en los que puedan participar menores y adultos, con el fin de 
implementar en el campo, aquellos con mayor demanda permanente y creciente. La 
eliminación y adición de juegos se llevará a cabo a partir del año 6, de 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
3.5.1.2 Estrategias de distribución.  La distribución y ventas de los productos se 
detallan a continuación: 
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- Pasaporte Adultos 
La venta de este servicio se realizará en forma directa y/o en línea. Su distribución, 
será en las instalaciones de la empresa, exclusivamente a mayores de edad. 
 
 
- Pasaporte Menores 
La venta de este servicio se realizará en forma directa y/o en línea. Su distribución, 
será en las instalaciones de la empresa, exclusivamente a menores de edad. 
 
 
- Pasaporte Menores Promoción 
La venta de este servicio se realizará en forma directa y/o en línea. Su distribución, 
será en las instalaciones de la empresa, exclusivamente a menores de edad, que 
formen parte de grupos de 5 menores o más. 
 
 
3.5.3 Estrategia de precios 
  
3.5.3.1 Fijación del precio del producto/Servicio.  La fijación del precio de los 
servicios, se realizó teniendo de cuenta, los datos de consumo de Acolap, la 
capacidad de pago del segmento de mercado, la información de la encuesta y las 
condiciones iniciales del surgimiento de la empresa. Se contempló que la empresa 
compite indirectamente con formas de entretenimiento de mayor popularidad y 
tradición. 
 
 
Cuadro 72. Fijación del precio del producto 
 

Servicio Precio 
competencia 

Precio 
propio 

Diferencia 
en costo 

Diferencia 
en 
porcentaje 

Pasaporte - Adultos $31.167 $5.000 -$26.167 - 84% 
Pasaporte - Niños $30.000 $4.500 -$25.500 - 85% 
Pasaporte – Niños 
promoción $30.000 $4.000 -$26.000 - 87% 

 
* La diferencia de los precios se debe a una estrategia de penetración basada en la economía, se 
carece de juegos mecánicos, se cuenta con una sede única y todos los juegos requieren esfuerzo 
físico. 
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3.5.3.2 Proyección del precio.  Para la realización de la proyección del precio, se 
tuvo en cuenta un índice de inflación del 7% anual: 
 
Cuadro 73. Proyección del precio del producto 
 

Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 

Pasaporte - Adultos $5.000 $5.350 $5.725 $6.125 $6.554 
Pasaporte - Niños $4.500 $4.815 $5.152 $5.513 $5.899 
Pasaporte – Niños promoción $4.000 $4.280 $4.580 $4.900 $5.243 

 
 
La tabla anterior, presenta la información de la proyección de los precios. La 
diferencia de precios evidencia un aumento anual del 7% en los valores, iniciando 
en 2017 con $5.000-$4.500-$4.000 y llegando a 2021 con $6.554-$5.899-$5.243. 
 
 

3.5.3.3 Formas de pago por producto 
 
Cuadro 74. Proyección del precio del producto 
 

Servicio Efectivo Tarjeta débito Tarjeta de crédito 

Pasaporte - Adultos Se acepta Se acepta Se acepta 
Pasaporte - Niños Se acepta Se acepta Se acepta 
Pasaporte – Niños promoción Se acepta Se acepta Se acepta 

 
La tabla anterior, presenta la información sobre las formas de pago. Todos los 
servicios se podrán pagar mediante efectivo, tarjeta débito o tarjeta de crédito, de 
forma directa (en la taquilla) y en línea (por la plataforma-sitio web de la empresa). 
 
 
3.5.4 Estrategia de promoción. La empresa implementará una estrategia de 
lanzamiento. Se contratará una persona encargada de visitar colegios de la ciudad. 
En esta visita se presentará un video promocional de la empresa, a los estudiantes 
y docentes de la institución. También, se le suministrará un volante publicitario a 
cada uno. Se obsequiará una copia del video a cada institución. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de la estrategia de lanzamiento. 
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Cuadro 75. Estrategia de lanzamiento 
 

Medio Cantidad Presupuesto 

Elaboración del video 1 $1.245.727 
Copias del video 300 $600.000 
Volantes 95.040 $2.851.200 
Remuneración 
visitador* 3 Smmlv $3.654.273 

Total  $8.351.200 

 
* El visitador será contratado por tres meses (salario + prestaciones), con el fin de que visite 288 
colegios para hacer la presentación del campo (entregará un volante por estudiante, para los padres 
de familia) 
 
 
El cuadro anterior presenta los datos sobre la estrategia de arranque. El costo más 
elevado es remuneración visitador con 3,6 millones, seguido por Volantes con 2,8 
millones y Elaboración del video con 1,2 millones. El menor costo está representado 
por Copias del video con 0,6 millones. La estrategia de arranque tiene un costo total 
de 8,3 millones y se realizará una sola vez, durante el arranque del negocio. 
 
 
Esta estrategia consiste en la elaboración de un video promocional del Campo de 
Juego, enfatizando en los servicios ofrecidos, las instalaciones y los precios. El 
video será presentado por un visitador comercial en cada uno de los 288 colegios 
visitados durante los tres meses de actividad de esta, además, se obsequiará una 
copia del video a cada institución visitada (300 teniendo en cuenta eventualidades). 
El visitador realizará dos presentaciones en cada colegio, una para primaria y otra 
para secundaria, obsequiándole un volante a cada niño (330 volantes por colegio, 
equivalentes a 95.040 en total, para 288 instituciones), para que este se lo lleve a 
su acudiente. Además, se ofrecerá una promoción de dos por uno durante el primer 
mes de operación de la empresa (por la compra de un pasaporte se obsequiará otro 
del mismo tipo, con vigencia de uso durante un año, por un día que es la duración 
de este) 
 
 
3.5.5 Estrategia de comunicación. La empresa mantendrá un sistema 
permanente de comunicación. Se publicará anuncios permanentes en internet y se 
distribuirán tarjetas, y volantes a potenciales clientes de todos los productos. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de la estrategia de comunicación. 
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Cuadro 76. Sistema de publicidad permanente 
 

Medio Frecuencia 
Presupuesto 

mensual 
Presupuesto 

anual 

Anuncios internet Permanente $700.000 $8.400.000 
Volantes 6.667 mensuales $200.000 $2.400.000 
Tarjetas 3.333 Mensuales $100.000 $1.200.000 
Total  $1.000.000 $12.000.000 

 
 
El cuadro anterior presenta los datos del sistema de publicidad permanente. El 
mayor costo está representado por Anuncios internet con 0,7 millones mensuales 
(8,4 anuales), seguido por Volantes con 0,2 millones mensuales (2,4 anuales) y 
Tarjetas con 0,1 millones mensuales (1,2 anuales). El sistema tiene un costo total 
mensual de 1 millón de pesos (12 millones anuales) 
 
 
Esta estrategia tendrá un mensaje con énfasis en los juegos, precio y ubicación del 
campo. Los Anuncios internet se publicarán asociados a palabras clave en las 
búsquedas de los clientes potenciales (búsquedas de pasatiempos, diversión, 
entretenimiento, interacción familiar, salidas familiares, diversión cultural y 
desarrollo motriz). Los volantes se entregarán a niños usuarios en las instalaciones, 
a personas interesadas en eventos o lugares de concurrencia. Las tarjetas se 
entregarán a adultos interesados dentro y fuera de las instalaciones. 
 
 
3.5.6 Estrategia de servicio. Todos los empleados de la empresa prestarán un 
excelente servicio al cliente antes y durante la visita del cliente-usuario a las 
instalaciones. 
 
 
Todos los pasaportes tendrán garantía para su uso durante un año (para la entrada 
y permanencia máxima de ocho horas o fracción, en las instalaciones). 
 
 
3.6 CONCLUSIONES ESTUDIOS DE MERCADO 
 
 
De acuerdo a Acolap, la mayoría de los usuarios gasta un promedio de $13.325 
pesos en alimentos, $10.560 pesos en atracciones, $21.645 pesos en pasaportes, 
en salidas familiares. Se estima que, en la ciudad de Cali, los parques de 
diversiones y temáticos tienen 49.894 visitantes mensuales, lo cual representa 2,3 
miles de millones al mes. 
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Los resultados de la encuesta, arrojaron un promedio de 6,1 menores por familia, 
7,1 personas por núcleo en cada salida familiar, un promedio de gasto en cada 
salida de $150.000 pesos por núcleo y se determinó un nivel de satisfacción de 6,7 
sobre 10, respecto a los establecimientos que ofrecen atracciones y diversión para 
menores. La mayoría de juegos propuestos obtuvo fueron aceptados por los 
encuestados, al igual que una ubicación del campo en la zona sur de la ciudad y la 
propuesta en general obtuvo un 96% de aceptación. 
 
 
Se estableció una demanda y oferta de 29.956 millones para 2017, una demanda 
potencial insatisfecha de 23.965 millones. Se determinó una participación del 
mercado del 2,37% correspondiente a un volumen de producción inicial de 146.543 
pasaportes, equivalentes a 711 millones de pesos en el primer año. Los precios 
propuestos promedian $25.889 pesos menos que los de la competencia, por unidad, 
lo cual representa precios menores en un 85%, en promedio respecto a los de la 
competencia. Como estrategia de comunicación, se estableció una de arranque 
(implica la realización de un video promocional y visitas a los colegios para exhibirlo, 
con un costo único de 8,3 millones de pesos) y una de promoción permanente de 
publicidad (incluye anuncios en internet, volantes y tarjetas, con un costo anual de 
12 millones). 
 
 
  



140 

 

4. MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO 
 
 
La empresa ofrecerá tres servicios: 
 
 
4.1.1 Servicios/producto ofrecidos por la empresa 
 
- Pasaporte Adultos 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (persona mayor de edad), el 
uso de la totalidad de instalaciones comunes del establecimiento (baños, todos los 
juegos*, zona de comida, zonas de reposo y tránsito), durante una jornada 
(promedio de 4 horas continuas). El ciclo de vida de este producto se extiende desde 
la entrada del cliente-usuario al establecimiento, hasta su salida de este. 
 
 
- Pasaporte Menores 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (menor de edad), el uso de la 
totalidad de instalaciones comunes del establecimiento (baños, todos los juegos*, 
zona de comida, zonas de reposo y tránsito), durante una jornada (promedio de 4 
horas continuas). El ciclo de vida de este producto se extiende desde la entrada del 
cliente-usuario al establecimiento, hasta su salida de este. 
 
 
- Pasaporte Menores Promoción 
Este servicio, está representado por una boleta de seguridad, con un segmento 
desprendible. Este comprobante permitirá al portador (cada menor de edad, de 
grupos compuestos por mínimo, 5 niños), el uso de la totalidad de instalaciones 
comunes del establecimiento (baños, todos los juegos*, zona de comida, zonas de 
reposo y tránsito), durante una jornada (promedio de 4 horas continuas). El ciclo de 
vida de este producto se extiende desde la entrada del cliente-usuario al 
establecimiento, hasta su salida de este. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de los juegos y la ficha técnica de cada uno 
 
 
                                                      
* Juego de Rayuela, Ponchado, Saltar laso, Yeimmy, Base, Escalera de piso, Juego del pañuelo y 
La goma 
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4.1.2 Juegos. 
 
4.1.2.1 Rayuela. 
 
Ilustración 2. Rayuela 
 

 
 
 
 
 
Este tipo de Juego se caracteriza por el manejo del cuerpo. Se juega sobre una 
figura dibujada o marcada en el suelo, compuesta por 8 cuadrados y una media luna 
unidos en una forma particular. Inicialmente hay tres cuadrados contiguos marcados 
con los números 1, 2 y 3 correspondientemente, posteriormente aparecen otros dos 
cuadrados marcados con el 4 y el 5 (uno al lado del otro), correspondientes al cuarto 
nivel de la figura general. Contiguo a este nivel aparece el nivel 5 con un cuadrado 
marcado con el número 6, después del cual está el nivel 6 con 2 cuadrados más 
(marcados con el 7 y 8 respectivamente). Finalmente está una medialuna en el 
siguiente nivel (7). 
 
 
La dinámica del juego es que cada jugador debe lanzar una ficha (llamada tejo), en 
el primer cuadrado (cuadro 1) sin que este quede sobre las líneas o en un cuadrado 
diferente. Posteriormente, se desplaza saltando por la forma, en el orden de la 
numeración (inicia en orden ascendente, saltando de un cuadro a otro con un solo 
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pie, en los niveles que hay dos cuadrados se apoyan los dos pies, sin pisar las 
líneas), al llegar al nivel 6, se debe saltar y girando el cuerpo, de manera que los 
pies caigan de forma inversa (el cuerpo gira 180 grados), y se regresa saltando por 
los niveles en orden descendente, teniendo en cuenta recoger el tejo. 
 
 
Durante el juego no se debe pisar las líneas ni en los saltos ni con el tejo, además 
se debe respetar el orden. Cualquier falta, implica perder el turno. El juego termina 
cuando un jugador completa los trayectos, logrando ubicar el tejo en cada casilla 
(finaliza con el trayecto del cuadro 8)  
 
 
- Ficha técnica Rayuela 
 
Cuadro 77. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (máx.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Rayuela 5 años N/a 3 por tablero 12 25 minutos 

 
 
Cuadro 78. Datos técnicos y dinámica 
 

Implementos Figura de la rayuela pintada en el piso y un tejo (3cm alto y 8cm 
ancho y profundidad) por participante 

Espacio Superficie de cemento, rectángulo 10x7,5mts (dividido en tres 
de 5x3,5mts, con la figura de la rayuela pintada en cada uno) 

Dinámica-
Reglas 

Se reparten los turnos por orden de llegada. Cada participante 
en su turno, lanza su tejo intentando que este caiga en los 
cuadros (se inicia con el 1), evitando que caiga sobre alguna 
línea o por fuera (si esto sucede, puede intentarlo por segunda 
vez, si no lo logra continúa el participante siguiente). El juego 
termina cuando un jugador completa los trayectos (cada trayecto 
incompleto, implica que el jugador en turno, iniciará de nuevo el 
trayecto en cuestión, en su siguiente turno), logrando ubicar el 
tejo en cada casilla (siendo este el ganador). 
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4.1.2.2 Yeimmy.  Este juego es dirigido a personas de cualquier edad 
preferiblemente de 10 a 14 años, consta de jugadores que se dividirán en dos 
grupos distintos que para esta explicación los denominaremos A y B, los grupos 
deberán ser de 5 a 10 participantes por equipo, el grupo A organizara los ladrillos 
(tejos, tapas, fichas) en forma de torre, seguidamente el grupo B deberá tratar de 
tumbarla si lo logra deberá correr, puesto que el grupo A intentara poncharlos, el 
grupo B deberá escoger un compañero que arme nuevamente la torre mientras los 
otros lo cubren de ser ponchado formando una especie de cerca con los palos. 
 
 
Reglas: 
- Siempre debe armar solo una persona la torre de ladrillos, si lo ponchan no podrá 
seguir armando. 
- Se debe jugar en un espacio grande. 
- Importante tener a mano un balón. 
- Ganará el equipo quien logre armar nuevamente la torre sin ser ponchado. 
- Se debe dar un límite de espacio del cual no podrán salir. 
- Todos los participantes deberán tener palos. 
 
 
Ilustración 3. Yeimmy 
 

 
 
Fuente: Ilustración elaborada [en linea] 4.bp.blogspot [consultado 15 de marzo de 2017] 
“http://4.bp.blogspot.com/-
dZti0k9sRRA/T9Pj4nooe5I/AAAAAAAAADU/ourCeNlWrBw/s1600/yermis.jpg” 
 
 
Edad recomendada: De 10 a 14 años 
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Número de Participantes: Se juega entre dos equipos sin límite de personas, 
normalmente entre 5 y 10 personas por equipo 
 
 
Valores: 
- Comunicación 
- Compañerismo 
- Respeto  
- Tolerancia  
- Amistad 
 
 
Objetivos: Ejercitar cualidades físicas como: la carrera, la velocidad de reacción y 
manejo corporal estático y dinámico, cualidades necesarias para la vida adulta  
 
 
- Ficha técnica Yeimmy 
 
Cuadro 79. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Yeimmy 7 años N/a 8 por turno 8 30 Minutos 

 
 
Cuadro 80. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Una pelota (14cm diámetro), 13 tejos (3cm alto y 8cm ancho y 

profundidad) y 10 bats (60cm largo y 6cm diámetro) 
Espacio Superficie de pasto, cuadrado de 10x10mts=10mts2 (límites 

marcados) 
Dinámica-
Reglas 

Los participantes se dividen en dos grupos distintos A y B, los grupos 
deberán ser de 5 a 10 participantes por equipo, el grupo A, organizara 
los ladrillos (tejos, tapas, fichas) en forma de torre, seguidamente el 
grupo B deberá tratar de tumbarla si lo logra, deberá correr, puesto 
que el grupo A intentara poncharlos, el grupo B deberá escoger un 
compañero que arme nuevamente la torre mientras los otros lo cubren 
de ser ponchado formando una especie de cerca con los palos. Cada 
vez que se arma la torre completamente, se intercambian roles (los 
bats pasan al equipo contrario). Siempre debe armar solo una persona 
la torre de ladrillos, si lo ponchan no podrá seguir armando. El equipo 
que logre ponchar todos los jugadores del otro equipo gana. 
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4.1.2.3 Base.  Este juego se practica en parques o espacios abiertos. Consiste en 
que uno de los participantes toma una pelota y trata de ponchar al resto de 
participantes. En un espacio rectangular se definen 4 bases que delimitan la zona 
de juego. Los jugadores que no tienen la pelota, se desplazan corriendo de una 
base a otra (deben tocarla para evitar ser ponchados), el jugador que tiene la pelota, 
debe lanzar la hacia arriba para dar la oportunidad al resto de pasar a otra base. 
Cuando un jugador es ponchado, se convierte en ponchador, pasando el antiguo 
ponchador al grupo de corredores. 
 
 
Edad recomendada: A partir de los 8 años 
 
 
Número de Participantes: Mínimo 4 personas o de acuerdo al número de casillas 
hechas para jugar 
 
 
Objetivo: Mejorar las destrezas físicas, especialmente la velocidad de reacción, 
capacidad de movimientos rápidos. 
 
Ilustración 4. Base. 
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- Ficha técnica Base 
 
Cuadro 81. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Base 6 años N/a 8 por turno 8 25 minutos 

 
 
Cuadro 82. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Una pelota de goma-espuma (14cm diámetro) 
Espacio Superficie de pasto, cuadrado de 10x10mts=10mts2, con cuatro 

postes de 180cm alto x 6cm diámetro (límites marcados) (bases 
en cada ángulo límite del espacio) 

Dinámica-
Reglas 

Se realiza un sorteo (rifa del 1 al 20), del cual, el ganador es 
quien va a pochar (Cuando un jugador tiene contacto con la 
pelota queda ponchado). El resto de jugadores, debe correr 
tocando en orden (sentido contrario a las agujas del reloj), cada 
base hasta completar dos vueltas. Cuando los jugadores estén 
inmóviles en una base, el ponchador lanzará la pelota al aire 
(mínimo dos metros verticalmente), para dar la oportunidad de 
que los demás corran (si después del tercer lanzamiento, algún 
participante permanece en la base, queda ponchado). El 
ponchador gana al ponchar la totalidad del resto de jugadores, 
sin que alguno complete las dos vueltas. Cualquier jugador 
(diferente al ponchador), gana al completar las dos vueltas sin 
ser ponchado. 

 
 
4.1.2.4 Ponchado.  Este juego consiste en ponchar a cada uno de los jugadores 
para así irlos eliminando. 
 
 
Este juego consiste en demarcar un cuadro y dos personas se ponen al extremo del 
cuadro y los demás participantes se ponen dentro del cuadro, cuando ya están 
dentro del área demarcada los que están en los extremos empiezan a ponchar ósea 
a tirar el balón para impactar con la pelota a los demás jugadores mientras estos 
tienen que evadir los lanzamientos en su contra, cuando la pelota toque a otro 
jugador este queda automáticamente eliminado. Gana quien quede de último por 
ponchar  
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Edad recomendada: A partir de los 7 años. 
 
No Participantes: mínimo diez, máximo veinte. 
 
 
Valores: 
Creatividad 
Amistad 
Fuerza 
Tolerancia 
Aventura 
 
 
Ilustración 5. Ponchado 
 

 
 
 
 
 
- Ficha técnica Ponchado 
 
Cuadro 83. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Ponchado 5 años N/a 9 por turno 9 25 minutos 
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Cuadro 84. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Una pelota de goma-espuma(14cm diámetro) 
Espacio Superficie de pasto, cuadrado de 10x10mts=10mts2 (dividido en 

tres, dos rectángulos en los extremos de 1,5x10mts, otro central 
de 7x10mts) (límites generales marcados) 

Dinámica-
Reglas 

Dos participantes se encargan de ponchar (se ubica cada uno 
en los extremos del campo), el resto se ubican en el centro. La 
pelota es manipulada por los que ponchan. Los participantes del 
centro quedan ponchados al tener contacto con la pelota y 
deben salir del campo (si la pelota es interceptada en el aire por 
un participante, se habilita la entrada de otro que ha sido 
ponchado, entran en el mismo orden que fueron ponchados). El 
juego es ganado por un ponchador, cuando este elimina al 
último participante del centro, o por alguno del centro cuando es 
el último y se supera los tres minutos sin ser ponchado. 

 
 
4.1.2.5 Escalera de piso.  El juego consta de un esquema sobre el piso (30x30mts), 
compuesto por 30 casillas (cuadros de 1mt X 1mt). Incluye escaleras que permiten 
saltar a casillas superiores y toboganes que devuelven el jugador a casillas 
inferiores. Cada jugador lanza el dado en su turno, obteniendo un número que indica 
las casillas que debe avanzar, el objetivo es superar la última casilla  
 
 
Número de Participantes: Uno o más 
 
Edad recomendada: A partir de los 6 años 
 
Valores: 
Armonía 
Aprendizaje 
Compañerismo 
Tolerancia  
Concentración  
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Ilustración 6. Escalera de piso 
 

 
 
Fuente: Ilustración elaborada con datos de 
http://www.inah.gob.mx/images/stories/Boletines/2013/Abril/abril_26/2_pequescampeche.jpg” 
 
 
- Ficha técnica Escalera de piso 
 
Cuadro 85. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Escalera de 
piso 5 años N/a 4 por tablero 8 30 minutos 
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Cuadro 86. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Figura de la escalera piso y dos dados gigantes inflables 

(35x35x35cm cada uno) 
Espacio Superficie de cemento, cuadrado de 8x4,5mts (dividido en dos 

espacios iguales, con una cuadrícula de 30 cuadros pintados del 
1 al 30 y numerados, con escaleras y toboganes, cada uno) 

Dinámica-
Reglas 

Los participantes, obtienen su turno por orden de llegada. Cada 
jugador lanza un dado en su turno y avanza la cantidad de 
espacios determinada por la superficie superior del dado 
lanzado. Si la casilla que termina ocupando es una escalera, se 
desplaza hasta la casilla donde esta termina, si por el contrario 
es un tobogán (serpiente), se devuelve hasta donde esta 
termina. Si la casilla no tiene escalera o tobogán, el jugador 
permanecerá en esta hasta que llegue de nuevo su turno. Los 
jugadores deben permanecer en la casilla que les corresponda, 
el dado debe caer sobre el tablero y gana quien llegue a la casilla 
final primero. 

 
4.1.2.6 Saltar lazo.  Este es un juego que no tiene límites de edad y exige 

coordinación y resistencia. Se puede desarrollar de dos formas: 
 
 
Forma individual: Reglas 
 
- se debe escoger un área libre y despejada para saltar 
- no hay límite de concursantes 
- cada participante debe tener su propio lazo 
- todos deben empezar a saltar al mismo tiempo y durante dos minutos sin 
equivocarse 
 
- si alguno para o se equivoca al saltar quedará eliminado y tendrá que salir del 
juego, esperando que empiece otra ronda para poder volver a entrar. 
 
 
Forma grupal: Reglas  
 
- se debe escoger una área libre y despejada para saltar  
- se debe formar un grupo de 5 o 6 personas para poder jugar 
- dos sostienen el lazo de los extremos y lo hacen girar 
- las personas que sobran deberán meterse una por una al centro de la cuerda en 
movimiento 
 



151 

 

- si alguien se equivoca quedará eliminado y debe esperar que empiece una nueva 
ronda para volver a entrar 
 
- el participante que está girando la cuerda puede ordenar saltar en un solo pie o 
girar sobre sí mismo 
 
- si los participantes no la cumplen quedarán eliminados 
 
- si alguien se cansa de saltar puede cambiar por alguien que mueva el lazo 
 
 
No Participantes: Uno o más 
 
Edad recomendada: A partir de los 6 años 
 
 
Valores: 
Armonía 
Aprendizaje 
Compañerismo 
Tolerancia 
Concentración 
 
 
Objetivos: mejorar la rapidez, coordinación, agilidad, desarrollo del motor grueso en 
los niños (piernas brazos), y desarrollo del motor fino (uso preciso de los músculos). 
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Ilustración 7. Saltar lazo 
 

 
 
Fuente: Ilustración elaborada con datos de http://2.bp.blogspot.com/-
eSOm6Ip4trw/VYNlCGYYcII/AAAAAAAAADs/hlSShELdpcQ/s1600/cuerda.jpg” 
 
 
- Ficha técnica Saltar laso 
 
Cuadro 87. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Saltar lazo 5 años N/a 
6 por turno (2 
individuales-4 
grupal) 

10 22,5 minutos 
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Cuadro 88. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Un lazo por participante individual (3 lasos de 2,5mt) y otro lazo 

grupal (3mt) 
Espacio Superficie de Cemento 10,5x8,5 (3 individuales 3,5x3,5mts cada 

uno) y uno grupal (4x6mts) 
Dinámica-
Reglas 

Individual: Se enfrentan tres participantes con otros tres. Cada 
participante debe lograr que la cuerda pase bajo todo su cuerpo, 
sosteniéndola por los extremos. Cada participante tiene 5 
minutos para lograr la mayor cantidad de saltos consecutivos (si 
se pisa la cuerda o esta no logra el trayecto, se pierde la 
seguidilla y debe volver a empezar), gana quien logre la mayor 
cantidad de saltos sin equivocarse. Grupal: Los participantes se 
dividen en dos equipos (5 minutos de salto por equipo), dos 
voluntarios (siguientes en el turno) accionan la cuerda y todo el 
equipo A salta (al pisar o tropezarse con la cuerda se reinicia el 
conteo), gana el equipo que logre la mayor cantidad de saltos 
válidos seguidos. 

 
 
4.1.2.7 El pañuelo.  Se pinta en el suelo dos filas de círculos o figuras (cada fila 
corresponde a un equipo) paralelas entre si uno al lado del otro, los círculos y las 
figuras se enumeran en forma ascendente de uno hasta el número de jugadores 
que haya y en el centro se coloca un pañuelo. En el círculo o figura central se ubica 
un monitor o auxiliar que dirige el juego, este nombrará un número, color o figura y 
dirá; “los 3”, los 3 de cada equipo correrán al centro a llevarse el pañuelo a su 
territorio (debe atravesar la fila de círculos de su equipo) sin ser tocado, para ganar 
un punto. Si se deja tocar el punto es para el equipo contrario. Gana quien más 
puntos tenga al finalizar el juego. Cuando se nombre la palabra revolución salen 
todos los jugadores de ambos equipos a coger el pañuelo y se consigue punto de 
la misma forma mencionada anteriormente. 
 
 
Cada 10 puntos se cambian los equipos y se reinicia el juego. 
 
Edad recomendada: A partir de los 7 años 
 
Número de Participantes: Mínimo 5 personas  
 
 
Objetivo: Mejorar la atención y la concentración ante un estímulo dado, desarrollar 
la velocidad de reacción demostrando habilidad y destreza psicofísica 
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Ilustración 8. El pañuelo 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
- Ficha técnica Pañuelo 
 
Cuadro 89. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Pañuelo 7 años N/a 10 por turno 10 30 minutos 
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Cuadro 90. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos Figura del juego y un pañuelo (dulce abrigo de 35x30cm) 
Espacio Superficie de pasto, cuadrado de 10x10mts=10mts2 (dividido en 

tres, dos rectángulos en los extremos de 1x10mts con cinco 
círculos de 40cm centrados en la línea a 1,33mts entre ellos, 
otro central de 8x10mts con un circulo de 20cm de diámetro 
centrado)(límites generales marcados) 

Dinámica-
Reglas 

Los participantes se agrupan en dos equipos equitativamente. A 
cada equipo se le asigna un lado del campo (una fila de círculos 
identificados con números, letras o colores), cada integrante del 
grupo se ubica en uno de los círculos del grupo. Un monitor, 
verifica el orden y ubica un pañuelo en el círculo central del 
campo, después, nombra un número-letra-color, 
correspondiente a uno de los círculos ocupados en cada equipo 
y los jugadores que los ocupan deben tratar de recoger el 
pañuelo y llevárselo, sin ser tocados por el contrario, hasta 
atravesar la línea de círculos de su equipo para lograr una 
anotación en favor de su grupo (si es tocado por su contrario se 
anota un punto al equipo de este último, si un competidor toca a 
su contrario sin que este tenga el pañuelo se le anota el punto 
al otro equipo).  Después de cada punto, el monitor recibe el 
pañuelo y continúa la competencia por otro punto. El equipo que 
completa diez puntos primero es el ganador. 

 
 
4.1.2.8 La goma.  Este juego requiere de tres participantes y una cinta elástica. Dos 
participantes sostienen por los extremos la goma (la goma es sostenida por los 
tobillos de cada uno de los dos participantes que la sostienen, formando un 
rectángulo de 2mts de largo por 50cm de ancho) y el otro realiza una secuencia de 
saltos usando como referencia la goma. 
 
 
Edad recomendada: A partir de los 6 años. 
 
Número de Participantes: Máximo 3 personas por turno. 
 
 
Objetivo: Mejorar la atención y la concentración ante un estímulo dado, desarrollar 
la velocidad de reacción demostrando habilidad y destreza psicofísica.  
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Ilustración 9. La goma esquema 1 
 

 
 
Fuente: Ilustración tomada de 
“http://www.elmercaderdejuegos.es/images/juegos/goma/Juego_del_mercader.jpg” 
 
 
Ilustración 10. La goma esquema 2 
 

 
 
Fuente: Ilustración tomada de “http://server4.intermedia.ge/pictures/large/427/427053.jpg?/ra-iyo-
qinderSi-amouvidaT-instruqciac-rom-moyva.jpg” 
 
 
- Ficha técnica La goma (ver siguiente página) 
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Cuadro 91. Descripción del juego y participantes 
 

Nombre del 
Juego 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Cantidad (Max.) 
Participantes 

Total 
Participantes 

Tiempo juego 
aprox. (campo-
tablero) 

Goma 5 años N/a 3 por turno (tres 
por espacio) 12 40 minutos 

 
 
Cuadro 92. Datos técnicos y dinámica 
 
Implementos 4 cintas elásticas o resortes (una de 4,5mt por espacio) 
Espacio Superficie de Cemento de 8x3,5mts (cuatro espacios 

individuales delimitados de 2x3,5mts) 
Dinámica-
Reglas 

Se sortea el primer turno entre los participantes de cada espacio 
(tablero) y el ganador es quien realiza el primer intento de 
completar el esquema 1, los otros dos participantes sostienen la 
cinta con los tobillos (ambas piernas abiertas, uno frente al otro 
creando un rectángulo fijo), la posición es verificada por el 
asistente o auxiliar. Cualquier error en la figura, implica la 
terminación del turno y el inicio de una oportunidad para uno de 
los participantes que sostiene la cinta (quien termina su turno, 
pasa a sostener la cinta), los turnos tienen un orden equitativo. 
El jugador que logre realizar toda la figura en un turno primero, 
es el ganador (en cada turno se debe hacer la secuencia de la 
figura completa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS TARJETA DE 20 X 25 CM 
 
En este apartado se presenta el flujo de procesos. 
 
Ilustración 11. Diagrama de flujo del proceso  
 

 
 
Fuente: El autor 
 



159 

 

4.2.1 Explicación del diagrama de flujo de procesos. El inicio del proceso, 
consiste en la visita del cliente al sitio web o físico de la empresa. En el caso del 
sitio web, el cliente podrá comprar los pasaportes que requiera, para hacer uso de 
ellos en el establecimiento, posteriormente. De acuerdo al tipo y cantidad de 
pasaportes comprados (adulto, menor o menor promoción), el cliente recibe una 
boleta y un brazalete de seguridad por cada uno. 
 
 
El ingreso al establecimiento, consiste en que el cliente se acerca a la portería con 
su boleta y su manilla. Cada boleta es revisada (legitimidad y correspondencia con 
el cliente) y procesada (se retira un fragmento desprendible que se deposita en un 
recipiente de la portada, dejándole la otra parte al cliente). La manilla se le ajusta a 
cada cliente en la portería. 
 
 
El cliente selecciona una actividad y la realiza (practica de juegos, uso de baños u 
ocupación de bancas), este proceso se puede desarrollar durante todo el horario de 
atención del establecimiento. 
 
 
Durante todo el día, hay encargados de cada juego, el coordinador realiza recorridos 
de las instalaciones, al igual que el encargado de servicios generales. En el caso de 
conductas inaceptables, agresivas o violentas, el encargado de seguridad-portería 
retira el actor de dicha conducta del campo. En el caso de que algún cliente-usuario 
sufra una lesión, el encargado del juego notifica al coordinador-servicios generales-
auxiliar de enfermería-gerente, para que el auxiliar de enfermería se haga cargo (en 
caso de lesiones graves, se solicita el traslado a un centro médico, mediante el 
servicio de ambulancia, después de prestarle los primeros auxilios en la enfermería 
del campo). 
 
 
El final del servicio, se presenta cuando el cliente abandona las instalaciones de la 
empresa. 
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4.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
4.3.1 Macrolocalización 
 
Ilustración 12. Macrolocalización  
 

 
 
Fuente: Ilustración elaborada a partir de datos de “https://www.google.com.co/maps/@3.6216323,-
74.7510373,772587m/data=!3m1!1e3” 
 
 
La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente 
del país, fue la ubicación definida para el proyecto, teniendo en cuenta los datos 
obtenidos. 
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4.3.2 Microlocalización 
 
Ilustración 13. Microlocalización 
 

 
 
Fuente: Ilustración elaborada a partir de datos de “https://www.google.com.co/maps/@3.3998121,-
76.5360434,1549m/data=!3m1!1e3” 
 
 
Para responder a la tendencia observada en el mercado potencial, se determinó la 
ubicación del campo en la zona sur de ciudad de Cali (calle 13 con carrera 66). Esta 
ubicación presenta grandes ventajas, como lo es la seguridad de la zona, la 
cercanía con centros educativos, su ubicación cerca de zonas residenciales y 
centros médicos, la facilidad para el transporte y la tranquilidad de la zona. 
 
 
 
 
 



162 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  
 
4.4.1 Distribución en Planta. A continuación, se presenta el diseño y distribución 
de la planta física, de la empresa: 
 
 
Ilustración 14. Plano Rayuela Campo de Juego 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
La planta requiere zonas verdes con algunos árboles, espacios comunes con 
pasillos en cemento, al igual que espacios construidos en cemento cerrados. 
 
 

4.4.2 Explicación distribución en planta. La planta requiere un total de 1557,6 
mts2, compuestos por 37,25 mts de frente y 43,95 mts de fondo: 
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Ilustración 15. Plano Rayuela Campo de Juego vista frontal 3d con techos 
 

 
 
 
Ilustración 16. Plano Rayuela Campo de Juego vista frontal 3d sin techos 

 

 
 

Fuente: El autor 
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El espacio está compuesto por tres tipos de zonas: 
 
Cuadro 93. Distribución del espacio Rayuela Campo de Juego 
 

Zona Código Subzona Mts2 

Administrativas A1 Gerencia 16,26 
  Total Administrativos 16,26 

Operativas O1 Caja 9,6 
 O2 Salón múltiple y varios 43,3 
 O3 Enfermería 26,4 
 O4 Baño trabajadores 4,6 
 O5 Zona alimentos 14,24 
  Total Operativos 98,14 

Común C1 Baños clientes 30,31 
 C2 Prado-pasillos 665,3 
 C3 Escalera piso 57,61 
 C4 Goma 43,6 
 C5 Lazo 105,12 
 C6 Rayuela 74,63 
 C7 Base 117,69 
 C8 Ponchado 113,63 
 C9 Yeimmy 115,77 
 C10 Pañuelo 119,62 
  Total Comunes 1443,28 

Total General  Total General 1557,68 
 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta las zonas de la planta física y subdivisiones de estas. 
La zona administrativa, tiene una sola subzona y suma un total de 16,3 mts2. La 
zona operativa, tiene cinco subzonas y suma un total de 98,1 mts2. La zona común, 
tiene diez subzonas y suma un total de 1.443,2 mts2. 
 
 
4.4.3 Capacidad máxima instalada. Teniendo en cuenta que la comercialización 
(prestación de servicio particular) de los juegos propuestos, es innovador, se 
incluyeron criterios de duración y reglas de control en algunos de ellos. 
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Cuadro 94. Cálculo de la capacidad máxima instalada 
 

Juego 
Duración 
por turno 
(minutos) 

Participantes 
por turno (1 

espacio) 
Espacios 

Jugadores 
por juego 

Total 
Hora 

Total 
Jornada* 

Total 
día 

Total 
mes 

Rayuela 25 3 4 12 28,8 57,6 115,2 3.456 
Ponchado 25 9 1 9 21,6 43,2 86,4 2.592 
Saltar laso 
Individual 20 2 3 6 18 36 72 2.160 

Saltar laso 
Grupal 25 4 1 4 9,6 19,2 38,4 1.152 

Yeimmy 30 8 1 8 16 32 64 1.920 
Base 25 8 1 8 19,2 38,4 76,8 2.304 
Escalera 
de piso 30 4 2 8 16 32 64 1.920 

Juego del 
pañuelo 30 10 1 10 20 40 80 2.400 

La goma 40 3 4 12 18 36 72 2.160 
Otros*** N/A N/A N/A N/A 8 15 31 924 

Total   18 77 175 350 700 20.988 

 
* Corresponde a la cantidad de jugadores participando de los juegos paralelamente. 
** Se espera que los usuarios tengan dos turnos en cada juego por jornada. 
*** Otros, equivale a las personas en las zonas de reposo, corredores, zona de comida y baños. Se 
espera que las personas en otros espacios, participen de los juegos en diferentes turnos. Se calcula 
que las personas que entran en la mañana, permanezcan un promedio de 4 horas dentro del campo, 
al igual que las de la tarde. 
 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta la información sobre la capacidad máxima instalada. El 
Juego con mayor capacidad es Rayuela con 29 personas por hora, seguido por 
Ponchado con 22, Pañuelo con 20 y Base con 19 por hora. El de menor capacidad 
es Saltar laso Grupal con 10, seguido por escalera de piso y Yeimmy con 16 por 
hora (cada uno). 
 
 
Se calculó que la planta física puede albergar el total de personas en espacios 
diferentes a los juegos y el total de personas en turnos paralelos de todos los juegos, 
lo cual corresponde a 350 personas al tiempo (en caso de lluvia). Se determinó un 
tiempo de estadía promedio de 4 horas. Lo anterior sumado al tiempo de atención 
definido para el establecimiento (de 8:30am a 4:30pm-8 horas), resulta en una 
capacidad máxima diaria para atender 700 personas, 20.988 personas al mes, 
equivalente a 251.856 personas al año. 
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4.4.4 Subcontrataciones. La empresa no realizará subcontrataciones. Todos los 
servicios a comercializar serán prestados por la empresa. 
 
4.4.5 Sistema de producción. El sistema de producción de la empresa, está 
determinado por la calidad de la demanda. Teniendo en cuenta que la demanda a 
cubrir es variable, es decir que no se tiene una cifra constante de visitantes. Esto 
indica que la producción es de tipo intermitente, se planea la producción de acuerdo 
a la solicitud de servicio. 
 
 
4.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
4.5.1 Materia Prima Requerida. A continuación, se presenta el detalle de los 
implementos requeridos para los juegos y los insumos en general. 
 
Cuadro 95. Materia prima requerida e implementos. 
 
Detalle Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedor 

15 tejos, maderos o 
piezas plásticas 
triangulares (100 
discos) 

$720 100 $72.000 Didácticos 
Pinocho 

10 bats de 60cm de 
largo, una pelota de 
14cm (diámetro 
mínimo) 

$3.980 10 $39.800 Macrooutlet y 
Homecenter 

13 fichas, tapas o 
maderos (8x8x5cm) $3.716 13 $48.300 Didácticos 

Pinocho 
Una pelota de 28cm 
(diámetro mínimo) $60.000 2 $120.000 Buysend 

dos dados de 
35x35x35cm inflable 
o de espuma 

$59.900 2 $119.800 Yaxa 

3 cuerdas para saltar 
individuales (una de 
2,4mts, otra de 
2,7mts 

$18.000 3 $54.000 Total Fit Store 

1 cuerda para saltar 
de 8,5mts $18.000 1 $18.000 Total Fit Store 

Un metro de 
dulceabrigo (cuatro 
pañuelos) 

$3.000 1 $3.000 
Distribuidora 
Jorge Mario 
Uribe G. S.A. 

4 cintas elásticas de 
4,5mts cada una $900 4 $3.600 Rómulo Montes 
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Cuadro 95. Materia prima requerida e implementos (Continuación). 
 
Detalle Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedor 

Boletería y manillas 
(17.520)* $280 17.520 $4.905.600 Siem editores 

10 botiquines 
primeros auxilios $31.900 10 $319.000 Homecenter 

Implementos de aseo 
(escoba-trapero-
recogedor, Limpiador 
multiusos, Carro con 
escurridor+gratis 
señal, Detergente en 
polvo 20kg) 

$257.400 1 $257.400 Homecenter 

16 camisetas 
uniforme $19.000 16 $304.000 Customcolombia 

Total   $6.246.500  
 
* Corresponde a la materia prima del primer mes a máxima capacidad. 
 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en materia prima e implementos. Los 
artículos mencionados se compran en el arranque y se reponen de acuerdo a su 
desgaste. El total requerido asciende a 6,2 millones de pesos. 
 
 
4.5.2 Maquinaria y equipos requeridos. A continuación, se presentan los 
requerimientos de maquinaria del negocio y posteriormente, los equipos, muebles-
enseres, herramientas e inversiones diferidas. 
 
Cuadro 96. Maquinaria requerida. 
 

 Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedor 
Registradora (tornillo 
entrada) $4.576.885 1 $4.576.885 Redes Orión 

Total   $4.576.885  
 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en maquinaria. El total requerido 
asciende a 4,6 millones de pesos. 
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Cuadro 97. Equipos requeridos. 
 

Item Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedores 

Portátil gerencia $2.149.000 1 $2.149.000 Alkosto 
Pc registradora caja $1.963.000 1 $1.963.000 Linio 
Impresora láser 
multifuncional $1.099.000 1 $1.099.000 Proveel 

Sistema de 
monitoreo video 10 
cámaras 

$875.900 1 $875.900 Let´s gopin 

Equipo sonido, 10 
bafles $1.000.000 1 $1.000.000 Audio Forever 

Tablet 10pg $341.900 1 $341.900 Let´s gopin 
6 equipos celulares $49.900 6 $299.400 Artículos 

altagama 
Detector metales $83.400 1 $83.400 Bogalia 
1 rollo de papel para 
camilla enfermería $62.900 1 $62.900 A precios de 

remate 
Total   $7.874.500  

 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en equipos. El total requerido 
asciende a 7,9 millones de pesos. 
 
 
Cuadro 98. Muebles y enseres requeridos. 
 

Item Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedores 

Escritorio impresora 
caja $249.900 1 $249.900 Homecenter 

Silla cajero $59.900 1 $59.900 Homecenter 
Silla auxiliar caja $69.900 1 $69.900 Homecenter 
Basurero caja $52.900 1 $52.900 Homecenter 
Escritorio gerencia $439.900 1 $439.900 Homecenter 
Silla gerencia $169.900 1 $169.900 Homecenter 
Dos sillas auxiliares 
gerencia $69.900 2 $139.800 Homecenter 

Basurero gerencia $52.900 1 $52.900 Homecenter 
Silla Rimax salón 
general $20.900 20 $418.000 Homecenter 
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Cuadro 98. Muebles y enseres requeridos (Continiación). 
 

Item Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedores 

Mesa Rimax salón 
general $62.900 3 $188.900 Homecenter 

Tablero salón general $89.900 1 $89.900 Homecenter 
Armario 16 Lockers 
(empleados) $749.900 1 $749.900 Homecenter 

Basurero salón 
general $52.900 1 $52.900 Homecenter 

Escritorio enfermería $289.900 1 $289.900 Homecenter 
Silla enfermería $69.900 1 $69.900 Homecenter 
Silla auxiliar 
enfermería $20.900 2 $41.800 Homecenter 

Camilla enfermería $450.900 1 $450.900 CesarUPB 
Armarios enfermería $219.900 1 $219.900 Homecenter 
6 colchonetas 
espuma enfermería $44.900 6 $269.400 Homecenter 

2 basureros 
enfermería $20.900 2 $41.800 Homecenter 

4 ventiladores $99.900 4 $399.600 Homecenter 
1 cafetera 12 tazas $129.900 1 $129.900 Homecenter 
1 hornilla eléctrica $304.900 1 $304.900 Homecenter 
Basureros campo de 
juego $52.900 15 $793.500 Homecenter 

Total   $5.746.200  
 
 
Fuente: El autor 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en muebles-enseres. El total 
requerido asciende a 5,7 millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

 

Cuadro 99. Herramientas requeridas. 
 
Item Costo unitario Cantidad Costo Total Proveedor 

1 manguera 30 mts $54.900 1 $54.900 Homecenter 
2 cepillos tipo 
escoba $31.800 2 $31.800 Homecenter 

1 podadora manual $429.900 1 $429.900 Homecenter 
Tijera podadora $79.900 1 $79.900 Homecenter 
Caja de seguridad 
gerencia $79.900 1 $79.900 Homecenter 

Extintor $49.900 3 $149.700 Homecenter 
Total   $826.100  

 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en herramientas. El total requerido 
asciende a 0,8 millones de pesos. 
 
 
Cuadro 100. Inversiones diferidas requeridas. 
 

 Costo unitario Cantidad Costo Total 
Adecuación lote construcción 
espacios $244.000.000 1 $244.000.000 

Total   $244.000.000 
 
Fuente: El autor 
 
 
El cuadro anterior presenta los requerimientos en inversiones diferidas. El total 
requerido asciende a 244 millones de pesos. 
 
 
4.6 LOGÍSTICA 
 
 
La jornada de la empresa inicia a las 7:40am, con una reunión general de todos los 
empleados (jornada de la mañana) en el salón múltiple (para realizar ajustes en el 
funcionamiento y analizar o discutir asuntos relacionados con el funcionamiento de 
la empresa). Posteriormente, cada empleado prepara sus implementos y se ubica 
en su lugar de trabajo (auxiliares de juego en los juegos, cajera en la taquilla, auxiliar 
de enfermería en la enfermería, servicios generales a recorrer las instalaciones, el 
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coordinador a realizar sus rondas por los juegos, el portero en la entrada y la 
gerencia en la gerencia). A las 8:00am se inicia la atención de clientes. 
 
 
Cada empleado es responsable de su espacio de trabajo y de los clientes-usuarios 
que atiende. Por lo tanto, deben llevar un registro escrito de actividades y 
anormalidades que se presenten. Los auxiliares de juegos son responsables de 
monitorear el adecuado desarrollo de los juegos (pueden manejar pequeñas 
disputas), además deben informar sobre los problemas que se presenten al 
coordinador (puede manejar casos de golpes leves accidentales), este a su vez 
realiza rondas por el campo recolectando información y debe informar sobre 
problemas de violencia o conductas inadecuadas al portero (puede manejar casos 
de violencia expulsando del campo al agresor) o casos de lesiones de gravedad 
media o alta al auxiliar de enfermería (puede manejar desde lesiones leves hasta 
muy graves). 
 
 
El monitoreo de las zonas de descanso y tránsito está a cargo de la persona de 
servicios generales y del coordinador. Los baños están a cargo de la persona de 
servicios generales, al igual que el aseo del campo. 
 
 
Los auxiliares de juegos deben presentar un informe de actividades al coordinador, 
al final de la jornada. El coordinador, el encargado de servicios generales, el auxiliar 
de enfermería, el portero y la cajera deben presentar también, un informe de 
actividades al final de su turno al gerente. 
 
 
A medio día se realiza el cambio de turno (para todos los trabajadores excepto el 
gerente), los empleados de la jornada de la mañana entregan sus informes y se 
retiran, al llegar los remplazos. A las 4:00pm termina la atención al público y cada 
empleado prepara su informe y se realiza una reunión general de todos los 
empleados (jornada de la tarde) en el salón múltiple (para realizar ajustes en el 
funcionamiento y analizar o discutir asuntos relacionados con el funcionamiento de 
la empresa). 
 
 
El monitoreo de insumos de aseo es responsabilidad de la persona de servicios 
generales, el de los implementos de los juegos corresponde a los auxiliares de 
juegos, los de oficina de caja a la cajera, los de oficina de gerencia al gerente y los 
de enfermería a el auxiliar de enfermería. Cada uno de ellos debe llevar un registro, 
e informar al gerente cuando sus niveles estén muy bajos. El gerente es el 
encargado de hacer los pedidos y compras de insumos e implementos. 
 
 



172 

 

4.7 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
El control de calidad tiene dos componentes, uno interno y otro externo. El 
componente interno consiste en el consolidado resultante de la evaluación física y 
dinámica que hace cada trabajador respecto a los procesos que le competen, al 
igual, que la supervisión de los procesos que realizan el coordinador y el gerente. 
El componente externo corresponde a los resultados estadísticos de una encuesta 
de satisfacción sobre la prestación de los servicios del campo y la atención al cliente, 
diligenciada por los clientes-usuarios (física o en línea), mediante un formulario en 
el cual se registra el número de la boleta correspondiente. De acuerdo a los 
resultados generales se evalúa la calidad del servicio y se establecen las acciones 
de optimización. 
 
 
4.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO  
 
 
Se ofrecerá el servicio de 8 Juegos (Rayuela, Yeimmy, Base, Ponchado, Escalera 
de piso, Saltar lazo, El pañuelo, La goma). Esto implica un costo de materia prima 
e implementos de 6,2 millones de pesos, 4,6 millones en maquinaria, 7,9 millones 
en equipos, 5,7 millones en muebles y enseres, 0,8 millones en herramientas, 244 
millones en inversiones diferidas (adecuación del lote). 
 
 
La sede del establecimiento estará ubicada en la ciudad de Cali (departamento del 
Valle del Cauca), en el barrio Limonar, en el lote delimitado por las calles 13 y 13b, 
y las carreras 66 y 65. El campo requiere de 1.557,6 mts2 en total, subdividido en 
tres zonas (administrativas 16,26 mts2, operativas 98,14 mts2, común 1.443,28 
mts2), con una capacidad para atender diariamente a 700 personas (20.988 
mensuales). La empresa no subcontratará (los espacios de comidas, se entregarán 
en arrendamiento a los entes que ofrezcan los productos alimenticios más naturales 
y apropiados), y el sistema de producción es constante (los implementos y los 
espacios están adecuados para recibir la capacidad máxima). 
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5. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
5.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  
 
 
5.1.1 Misión, Visión y valores corporativos 
 
- Misión 
 
Ofrecer el mejor servicio de entretenimiento cultural caleño, que permita el 
desarrollo de habilidades motrices a los niños de la ciudad, ofreciendo una 
alternativa sana para los adolescentes y adultos. 
 
 
- Visión 
 
Ser la empresa de entretenimiento cultural, más reconocido en la ciudad, por la 
preservación de los juegos tradicionales de barrio, un buen servicio, eficiencia y 
precios bajos, para 2020 
 
 
- Objetivo General 
 
Convertirse en los primeros dos años, en la primera opción en campos de juegos 
tradicionales, en la ciudad de Santiago de Cali, reconocida por su aporte a la cultura 
caleña, agradables instalaciones, una excelente atención al cliente y el bajo costo 
del servicio. 
 
 
- Principios Corporativos 
 
Cultura: Prestar un servicio profundamente ligado a la tradición cultural de los juegos 
de barrio caleños. 
 
Calidad: Nuestros servicios se prestan aplicando los más altos, incluyendo 
optimización y supervisión permanente. 
 
Cumplimiento: Nuestra empresa cumple con los requisitos de servicio al cliente, 
laborales, ambientales y legales, determinados por el gobierno. 
 
Mejoramiento: Implementar estrategias de optimización en todos los niveles de la 
empresa, con el fin de favorecer al cliente, los empleados y el establecimiento. 
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Implementamos planes de optimización, en todos los procesos del establecimiento, 
para beneficiar al usuario, la empresa y los empleados. 
 
 
5.1.2 Análisis DOFA 
 
Cuadro 101. Matriz DOFA 
 
 Fortalezas Debilidades 

 - Respuesta directa a las necesidades del 
cliente. 
- Sistema de producción adaptable a 
nuevas tendencias. 
- Proceso de venta online completo. 
- Sistema eficiente de control de calidad. 
- Cercanía a los proveedores y clientes 
- Precios competitivos. 
- Personal especializado para cada área. 
- Integración de todos los procesos en la 
sede. 
- Supervisión y optimización mensual de 
procesos. 
- Alta calidad en insumos y producto final. 
- Masificación de la producción 
 

- Marca poco 
conocida, bajo nivel 
de reconocimiento 
en el mercado. 
- Bajo nivel de 
confianza del sector. 
- Prestación del 
servicio a menores 
(requerimiento de 
un adulto 
responsable a 
cargo) 

Oportunidades FO DO 

- Estrategias estatales para la 
promoción y preservación 
cultural. 
- Estabilidad en la oferta y 
demanda interna 
- Tendencia de masificación 
interna y externa de los 
productos. 

- Búsqueda periódica de recursos 
estatales disponibles para la empresa. 
- Plan publicitario permanente 
enfatizando el precio y la promoción 
cultural. 
- Uso de la plataforma como centro de 
atención inicial del potencial cliente. 
- Uso de herramientas virtuales para la 
personalización del servicio. 
 

- Participación en 
eventos del sector 
con publicidad local 
y nacional. 
- Búsqueda de 
apoyo internacional 
para la empresa. 

Amenazas FA DA 

- Crecimiento de la inflación. 
- Aparición de nuevos 
impuestos al comercio. 
- Aumento del canon de 
arrendamiento; Crecimiento 
de la inseguridad. 
- Debilitamiento del sistema 
de transporte masivo urbano. 

- Evaluación, establecimiento y 
comunicación de precios anual. 
- Fidelización de clientes mediante 
comunicación y atención personalizada. 
- Estudio anual de adecuaciones a la 
planta física. 
- Estrategia de mejoramiento del nivel 
seguridad de la empresa. 
- Optimización permanente de la 
alternativa virtual de atención. 

- Plan de manejo de 
riegos financieros. 
- Estrategia de 
publicidad con 
opiniones de los 
clientes. 
- Publicación de los 
niveles de 
satisfacción de los 
clientes. 
 

 
Fuente: El autor 
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5.1.3 Perfil de oportunidades y amenazas del medio, capacidad interna, 
Fortalezas y debilidades 
 
Ilustración 17. Perfil Micro ambiente y Macro ambiente 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Factores del Micro ambiente: Es el grupo de variables internas de la empresa, 
que producen debilidades y fortalezas. Teniendo en cuenta su calidad interna, es 
posible ejercer control sobre ellos. 
 
Cuadro 102. Factores del Micro ambiente 
 

Micro ambiente 

Empresa 
 

La empresa emplea a 18 personas: El Gerente, el Coordinador, 12-
asistentes juegos, un cajero, un empleado de servicios generales, un 
empleado de seguridad portería y un auxiliar enfermería. 

Clientes 
 

La empresa está enfocada en los residentes de la ciudad de Santiago 
de Cali, debido a que esta comunidad es la originaria y receptora de 
las tradiciones culturales de la ciudad. 
 
El segmento de mercado objetivo está determinado como hombres y 
mujeres entre mayores de edad pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad. 

Proveedores 
 

La empresa tiene una gran ventaja de entrada en el mercado, 
consistente en la inexistencia previa del servicio ofrecido, permitiendo 
la penetración y fidelización del mercado. 

Competidores 
 

El establecimiento carece de competidores que ofrezcan los mismos 
servicios (juegos tradicionales de barrio caleños), sin embargo existe 
oferta de alternativas de diversión en la ciudad, como lo es la de 
Ecoparques, Acuaparques, Centros comerciales, Ciudades de hierro, 
Parques públicos, Circos, opciones conocidas por los potenciales 
clientes, pero que no los satisfacen totalmente, generando esto una 
oportunidad para la empresa. 

Financiero 
 

Los recursos económicos necesarios para el montaje y operación de 
la empresa, corresponden a los aportes de socio(s). Estos recursos 
permiten cubrir por completo, el funcionamiento de la empresa, 
incluyendo un nivel de riesgo estandarizado. 

 
Fuente: El autor 
 

Rayuela Campo 
de Juego S.A.S 

Micro ambiente 
(D y F Controlables) 

Macro ambiente 
(O y A No Controlables) 
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Factores del Macro ambiente: Es el conjunto de variables externas de la empresa, 
que producen debilidades y fortalezas. Teniendo en cuenta su naturaleza externa, 
es imposible ejercer control sobre ellos. A continuación, se establece este conjunto 
de factores: 
 
 
Cuadro 103. Factores del Macro ambiente 
 

Micro ambiente 

Demográficos 
 

El estudio de esta propuesta de negocio, contempló el 
comportamiento de crecimiento de la población, para definir el índice 
potencial de crecimiento del mercado, permitiendo determinar los 
límites anuales de la demanda local. 

Económicos 
 

Para este ítem, las variables que se tuvo en cuenta fueron el estrato 
socioeconómico, la capacidad de compra y el gasto per cápita en los 
servicios de diversión que ofrece la empresa. 

Ambientales 
 

Sobre este aspecto, se analizó la forma de manipulación de los 
desechos y la forma de disposición de los mismos, al igual que el 
diseño de un espacio lo más natural posible. En consecuencia se 
establecieron estrategias de control sobre estos aspectos para 
cumplir con las normativas rigentes al respecto. 

Culturales y 
Sociales 
 

Esta dimensión es de vital importancia para la empresa. Las 
tendencias de uso de servicios de diversión, la frecuencia, los 
componentes del servicio y los espacios internos de las empresas de 
este tipo constituyen las variables culturales y sociales que afectan 
directamente en el funcionamiento de la empresa. 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
5.2.1 Políticas de Servicio. Los servicios prestados por Rayuela Campo de Juego, 
se orientan a satisfacer al máximo al cliente, haciendo un uso adecuado de la 
tecnología, y la planta física, al igual que la evaluación permanente de procesos, 
con el fin de optimizarlos. Además, la empresa realizará la promoción de la cultura, 
el desarrollo infantil igualitario, y la participación de los usuarios. 
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5.2.2 Políticas de crecimiento. De acuerdo a os resultados del estudio, el 
establecimiento participará con un 4,8% del total del mercado (capacidad máxima 
instalada). Se espera un uso del 58% de la capacidad máxima instalada el primer y 
segundo año, elevándose a 62%, estableciéndose un incremento del 4% para los 
años 3, 4 y 5, la producción-ventas, aumentará 4% anual, hasta alcanzar el 70% de 
la capacidad máxima instalada en el año 5. 
 
 
5.2.3 Estrategias generales 
 
- Valor agregado, mediante el ofrecimiento de servicios de juegos tradicionales 
(promotores del desarrollo motriz y trabajo en equipo en menores), disponibles 
permanentemente. Adicionalmente, se ofrece un pasaporte (acceso a todos los 
juegos útil durante todo el día) por un valor menor al precio del mercado por 
pasaportes de otros establecimientos de entretenimiento. 
 
 
- Comunicación y publicidad, dirigida al segmento de mercado seleccionado, 
enfatizando en la calidad y eficiencia del servicio, respetando los actores 
involucrados en el proceso de producción y comercialización. 
 
 
- Mejoramiento permanente, Mediante la optimización de la calidad y la eficiencia, 
gracias al análisis de los datos arrojados por las encuestas permanentes a clientes, 
usuarios y empleados. 
 
 
5.2.4 Compromiso Ambiental. El ambiente sano, respetuoso y tranquilo, será 
promovido por el equipo de trabajo del campo de juego, frente a los clientes, 
usuarios, proveedores y demás miembros de equipo. Se economizará papel, tinta y 
demás recursos al máximo mediante la adopción de herramientas virtuales e 
informáticas. Se aplicará un programa de supervisión y evaluación de las 
instalaciones, muebles-enseres y herramientas, con el fin de realizar el 
mantenimiento, reparaciones y reemplazos pertinentes de manera eficiente. 
 
 
5.2.5 Alianzas estratégicas. La empresa establecerá alianzas con actores 
comerciales (servicios complementarios, proveedores y agremiaciones) y culturales 
(locales, regionales, nacionales e internacionales), con el fin de lograr 
reconocimiento y apoyo público. 
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5.2.6 Planteamiento de políticas. Las políticas son generadas, gracias al análisis 
de las necesidades de los clientes y usuarios, el contexto y los factores internos 
empresariales, para producir una relación dinámica entre estos. 
 
 
5.2.6.1 Para el área de mercadeo y ventas.  La comercialización estará orientada 
a la promoción del aporte cultural, al desarrollo motriz de los menores, la calidad de 
los servicios, el trato justo y el respeto. Además, se tomará como objetivo de 
primario de mercadeo, los establecimientos de educación (públicos y privados) de 
primaria y secundaria de la ciudad de Cali. 
 
 
5.2.6.2 Para el área administrativa y financiera.  Se buscará el mejoramiento y la 
estabilidad financiera de la empresa, mediante la adopción de acciones de 
optimización, resultado del seguimiento y análisis permanente de los procesos 
administrativos y financieros desarrollados por la empresa. 
 
 
5.3. PERSONAL DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 104. Personal de la empresa 
 

Cargo Nivel educativo Formación adicional Experiencia laboral 

Gerente 
 

Tecnólogo – 
Profesional en 
administración 

Administración de empresas y 
conocimientos en planeación y 
prestación de servicios de 
recreación. 

3 años mínimo en el 
cargo o similares. 

Coordinador 
 

Tecnólogo – 
Profesional en 
Básica primaria y/o 
recreación 

Coordinación de eventos 
recreativos. Manejo de 
recreacionistas. 

3 años mínimo en el 
cargo. 

Asistente 
juegos 
 

Técnico o 
equivalente 
recreación 

Planeación y logística de 
recreación. 

2 años mínimo en el 
cargo 

Cajero 

Técnico o 
equivalente en 
gestión de caja y 
contabilidad 

Conocimientos en atención al 
cliente y manejo de caja. 

2 años mínimo en el 
cargo o similares. 

Servicios 
generales 

Técnico o 
equivalente 
logística 

Conocimiento en recreación. 1,5 años mínimo en 
el cargo o similares. 

Seguridad 
portería 

Técnico o 
equivalente 
seguridad 

Conocimiento en recreación. 1,5 años mínimo en 
el cargo o similares. 

Auxiliar 
enfermería 

Técnico o 
equivalente en 
enfermería 

Conocimiento en recreación. 1,5 años mínimo en 
el cargo o similares. 

 
Fuente: El autor 
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La empresa requiere de 18 (mínimo) personas para su adecuado funcionamiento, 
para cubrir las diferentes necesidades detectadas. 
 
 
A nivel administrativo, se requiere de dos personas. Este nivel requiere de un 
Gerente general, tecnólogo o profesional en administración, con conocimientos en 
planeación y prestación del servicio de recreación, con 3 años de experiencia en el 
cargo. Adicionalmente, se requiere los servicios de un Coordinador tecnólogo o 
profesional (coordinación de eventos recreativos y manejo de recreacionistas, con 
tres años de experiencia). 
 
 
Para el área operativa se requiere de 16 personas. 12 Asistentes de juegos 
Técnicos o equivalente en recreación. Un cajero Técnicos o equivalente en gestión 
de caja (con conocimientos en contabilidad y atención al cliente). Un encargado de 
servicios generales Técnico o equivalente en logística (con conocimientos en 
recreación). Un encargado de seguridad y portería (con conocimientos en 
recreación). Finalmente se necesita un Auxiliar de enfermería (Técnico o 
equivalente en enfermería, con experiencia de 1,5 años y con conocimientos en 
recreación). 
 
 
5.3.1 Planificación de recursos humanos. Para planificar el recurso humano se 
analizaron los requerimientos de la empresa incluyendo la dinámica de la demanda 
esperada. 
 
 
Se definió contratar el personal mínimo (Gerente, Coordinador, 12-asistentes 
juegos, cajero, servicios generales, seguridad portería y auxiliar enfermería). Con el 
fin de mantener la cantidad de personal que se requiere y al igual que los 
requerimientos de capacitación, se contratará los servicios de asesoría externa de 
recursos humanos (ver organigrama en la siguiente página). 
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5.3.2 Estructura Organizacional 
 
Ilustración 18. Organigrama 
 

 
 
* Corresponde a prestación de servicios. 
 
Fuente: El autor 
 
La figura central del organigrama es el Gerente, que representa el nivel jerárquico 
más elevado. Debajo de este está la asesoría (Legal, contable y en RRHH), sin 
dependencias. Compartiendo el nivel mencionado está la Coordinación (que 
depende de la Gerencia y tiene como dependientes los asistentes de juegos), el 
Cajero, Servicios generales, Seguridad portería y Auxiliar de enfermería (todos sin 
dependientes) 
 
 
5.3.3 Explicación de las funciones. A continuación, se detalla el personal a 
cargo, requisitos y funciones, de cada uno de los cargos necesarios en la 
empresa: 
 
 
 
 
 
 

Gerente

Coordinador

Asistentes 
juegos

Cajero
Servicios 
generales

Seguridad 
portería

Auxiliar 
enfermería

Asesoría legal*
Asesoría 

Contable*

Asesoría 
Recursos 

Humanos*
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Cuadro 105. Descripción cargo Gerente general 
 

Cargo (cantidad):  Gerente (1) 
Personal a Cargo: Cuatro (5) 
Educación: Tecnólogo-profesional en administración. 
Otros conocimientos Planeación y prestación de servicios de recreación. 
Experiencia 3 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo completo 
Salario+ 
Prestaciones 

$3.045.228 mensuales 

Funciones: 
 

- Dirección empresarial - Gestión del Personal - Gestión de 
Proveedores. – Gestión de caja – Gestión Financiera (asesorado 
por el contador) – Gestión de ventas – Gestión de comunicación 
y publicidad. Gestión del control interno. 
 
Planear, dirigir, coordinar y optimizar todas las actividades y los 
recursos administrativos. Supervisar la atención al cliente 
(gestión de la plataforma) y la prestación del servicio. 
Representar la empresa frente a terceros. Diseñar y aplicar los 
procesos-criterios-indicadores de control interno de la empresa. 

 
 
Cuadro 106. Descripción cargo Coordinador 
 

Cargo (cantidad):  Coordinador (1) 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Gerente 
Educación: Tecnólogo-profesional en Básica primaria y/o Recreación. 
Otros conocimientos Coordinación de Eventos recreativos, manejo de recreacionistas. 
Experiencia 3 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo completo 
Salario+ 
Prestaciones 

$913.568 mensuales 

Funciones: 
 

Supervisión de la prestación del servicio de juegos – Gestión de 
recreacionistas – Gestión de eventualidades con los juegos. 
 
Gestionará el funcionamiento de los juegos, los recreacionistas y 
atenderá inicialmente las eventualidades con clientes y usuarios. 
Realizará un seguimiento (registro) del funcionamiento de los 
juegos diario y presentará informes semanales a la gerencia. 
Presentará requerimientos necesarios (cuando se requiera), para 
acciones del personal de servicios generales, seguridad-portería 
y/o enfermería. 

 
 
 
 



182 

 

Cuadro 107. Descripción cargo Asistente de juegos 
 
Cargo (cantidad):  Asistente de juegos (12) 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Coordinador 
Educación: Técnico o equivalente en Recreación 
Otros conocimientos Conocimientos de planeación y logística en recreación. 
Experiencia 2 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo parcial 
Salario+ Prestaciones $794.230 mensuales 
Funciones: 
 

Atención y logística de los juegos. Asistencia y participación de las 
reuniones de Asistentes y generales. Contabilización de usuarios 
y requerimientos de los clientes. Entrega de informes diarios a 
coordinación. 
 
Atenderá, supervisará y contabilizará los usuarios de los juegos. 
Tomará registro del funcionamiento de los juegos, detallando el 
desarrollo de cada turno (inicio, desarrollo y final), entregará 
informes parciales o finales al coordinador o gerente (según 
solicitud de estos o al final del día de trabajo al coordinador). 
Atenderá los requerimientos de los usuarios. Comunicará 
oportunamente novedades de accidentes según corresponda 
(coordinador, gerente). Moderará los juegos, estableciendo las 
reglas y puntajes. Participará activamente en las actividades 
propuestas por la administración. 

 
 
Cuadro 108. Descripción cargo Cajero 
 
Cargo (cantidad):  Cajero. 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Gerente. 
Educación: Técnico o equivalente en gestión de caja y contabilidad. 
Otros conocimientos Conocimientos en atención al cliente. Manejo de Word, Excel y 

plataformas de atención web. Conocimientos en contabilidad. 
Experiencia 2 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo parcial 
Salario+ Prestaciones $710.553 mensuales 
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Cuadro 108. Descripción cargo Cajero (Continuación) 
 
Funciones: 
 

Atención al cliente (recepción inicial de clientes), manejo de caja, 
información y asistencia de atención al cliente en línea. 
 
Atenderá a los clientes en la taquilla. Ofrecerá información sobre 
los servicios a los usuarios. Recibirá los pagos por ventas físicas 
de pasaportes, entregará las manillas y boletas a los clientes 
después de la compra. Realizará cuadre de caja, registrando los 
resultados y entregando informes al gerente. Ofrecerá información 
a los usuarios que lo soliciten (redirigiéndolos según corresponda). 
Atenderá el teléfono, gestionando los mensajes. Gestionará el 
archivo general. Participará activamente en las actividades 
programadas por la administración. 

 
 
Cuadro 109. Descripción cargo Servicios generales 
 
Cargo (cantidad): Servicios generales (1) 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Gerente 
Educación: Técnico o equivalente en logística 
Otros conocimientos Conocimiento en recreación. 
Experiencia 1,5 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo parcial 
Salario+Prestaciones $710.553 mensuales 
Funciones: 
 

Aseo general del campo, monitoreo de implementos de aseo, 
organización de los espacios, mantenimiento de los espacios, 
asistencia a los encargados de juegos. 
 
Mantendrá todos los espacios del campo limpios. Brindará 
orientación a los usuarios que lo requieran. Supervisará y 
reemplazará los insumos de los baños del campo. Supervisará la 
limpieza de todos los espacios del campo. Asistirá la atención de 
accidentes o lesiones de los usuarios. Presentará un informe diario 
del estado del campo al final de la jornada laboral (posterior a la 
limpieza general). Atenderá todos los requerimientos de la 
gerencia. Participará activamente en todas las actividades 
programadas por la administración. 
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Cuadro 110. Descripción cargo Seguridad portería 
 
Cargo:  Seguridad portería (1) 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Gerente 
Educación: Técnico o equivalente en Seguridad 
Otros conocimientos Conocimiento en recreación. 
Experiencia 1,5 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo parcial 
Salario+Prestaciones $710.553 mensuales 
Funciones: 
 

Atención al cliente en portería. Información sobre los servicios y el 
campo en general. Verificación de boletas e instalación y retiro de 
manillas de seguridad. Seguridad interna del campo. 
Atenderá a los clientes en la portería. Ofrecerá la información que 
los clientes le soliciten. Recibirá las boletas y las manillas de cada 
cliente, instalando estas últimas en la muñeca de cada uno y 
retirando las de aquellos que abandonan las instalaciones 
definitivamente. Realizara las requisas necesarias en el ingreso. 
Se encargará de autorizar entradas y salidas de clientes. Atenderá 
todos los requerimientos de seguridad o atención de la 
administración, al igual que otros requerimientos de la gerencia. 
Participará activamente en todas las actividades programadas por 
la administración. 

 
 
Cuadro 111. Descripción cargo Auxiliar enfermería 
 
Cargo:  Auxiliar enfermería (1) 
Personal a Cargo: Cero (0) 
Dependiente de: Gerente 
Educación: Técnico o equivalente en Enfermería 
Otros conocimientos Conocimiento en recreación. 
Experiencia 1,5 años mínimo en el cargo o similares. 
Contrato Tiempo parcial 
Salario+Prestaciones $710.553 mensuales 
Funciones: 
 

Atención primaria de accidentes dentro del campo, prevención de 
accidentes en el campo. 
Recorrerá el campo (cuando no tenga casos en la enfermería), 
verificando situaciones de riesgo e indicando los casos al 
coordinador. Presentará un informe de riesgos encontrados al final 
de la jornada, al igual que uno de accidentes o casos atendidos al 
final de la jornada laboral. Atenderá los casos de accidentes 
prestando los primeros auxilios y remitiendo los pacientes al 
correspondiente centro médico (cuando a ocasión lo amerite). 
Participará activamente en las actividades programadas por la 
administración. 
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5.3.4 Nómina requerida  
 
Cuadro 112. Nómina requerida 
 

Cargo Cant.* 
Costo 
individual sin 
prestaciones 

Porcentaje 
prestaciones 

Costo total 
mes 

Costo total 
año 

Asistentes 
juegos** 

24 $478.833 33% $17.053.274 $204.639.288 

Coordinador 1 $1.231.286 33% $1.827.137 $21.925.638 
Gerente 1 $2.052.143 33% $3.045.228 $36.542.730 
Cajero** 2 $478.833 33% $1.421.106 $17.053.274 
Servicios 
generales** 

2 $478.833 33% $1.421.106 $17.053.274 

Seguridad 
portería** 

2 $478.833 33% $1.421.106 $17.053.274 

Auxiliar 
enfermería** 

2 $478.833 33% $1.421.106 $17.053.274 

Asesoría 
legal*** 

1 $609.046 n/a $609.046 $7.308.546 

Asesoría 
contable*** 

1 $609.046 n/a $609.046 $7.308.546 

Asesoría 
recursos 
humanos*** 

1 $609.046 n/a $609.046 $7.308.546 

Total $24.564.836 $294.778.022 

 
* Cantidad de empleados 
** Por cuestiones logísticas se trabajará en dos jornadas (de 4 horas cada una) de lunes a domingo. 
Cada empleado labora 28 horas a la semana y recibe el equivalente al salario mínimo (más 
prestaciones) por las horas laboradas. 
*** Corresponde a prestación de servicios, con un costo de medio salario mínimo más prestaciones. 
 
 
En el cuadro anterior se presenta los requerimientos en cuanto a nómina. El mayor 
costo de nómina individual corresponde al Gerente con 3,04 millones mensuales 
(36,5 anuales), seguido por Coordinador con 1,8 millones mensuales (22 anuales). 
El menor costo individual corresponde al Asistente juegos, Cajero, Servicios 
generales, Seguridad portería y auxiliar de enfermería con 0,47 millones mensuales 
cada empleado (273 anuales), seguido por las asesorías con 0,6 millones 
mensuales cada una (1,8 millones mensuales en total, equivalente a 21,9 millones 
anuales). Se proyecta un costo total de 24,5 millones mensuales en nómina, 
equivalentes a 294,7 millones anuales. 
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5.3.5 Aspecto laboral. La forma de contratación empleada por la empresa es la de 
contratación directa a término fijo (Gerente y Coordinador) y por medio tiempo 
(demás empleados). La empresa realizará contratos directos con un término general 
de 1 año. Se cancelará a cada empleado el salario mínimo o su equivalente, que 
incluye todas las prestaciones y parafiscales. La contratación será a través de 
contrato legalizado en notaría. La asesoría legal, contable y en recursos humanos, 
será por prestación de servicios, con un equivalente de la mitad del costo total de 
un salario mínimo (más prestaciones) para cada una. 
 
 
5.4 COSTOS Y GASTOS REQUERIDOS 
 
 
A continuación, se presenta la información anual de los costos y gastos de la 
empresa. 
 
 
5.4.1 Área administrativa  
 
Cuadro 113. Costos y gastos administrativos 
 

Cargo Costo anual 
Salario personal administrativo $39.401.136 
Prestaciones sociales personal administrativo $19.067.232 
Asesoría contable, legal y en RRHH $7.308.546 
Provisión renovación registro mercantil $999.600 
Reparaciones-Mantenimiento Maquinaria, 
Equipo y Herramientas $672.000 

Suministros de oficina $1.200.000 
Teléfono, Internet (incluye alojamiento web) $5.136.000 
Depreciación activos fijos administrativos $417.580 
Total $74.202.094 

 
Fuente: El autor 
 
 
En el cuadro anterior se presenta la información de los costos y gastos 
administrativos anuales. El mayor valor corresponde a Salario personal con 39,4 
millones, seguido por Prestaciones sociales con 19 millones, Asesorías con 7,3 y 
Teléfono-internet con 5,1 millones anuales. El menor costo es el de depreciación de 
activos con $417.580 pesos, seguido por Reparaciones-Mantenimiento con 
$672.000, después se encuentran Provisión renovación registro mercantil con 
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$999.600 pesos anuales. Se estiman costos y gastos administrativos anuales por 
74,2 millones de pesos. 
 
 
5.4.2 Área de mercadeo y ventas 
 
Cuadro 114. Costos y gastos de mercadeo y ventas 
 

Criterio Costo anual 
Costo comunicación y publicidad $12.000.000 
Total $12.000.000 

 
Fuente: El autor 
 
 
En el cuadro anterior se presenta la información de los costos y gastos de mercadeo 
y ventas anuales. El único valor corresponde a costos de Comunicación y publicidad 
por 12 millones de pesos anuales. 
 
 
5.4.3 Área de producción  
 
Cuadro 115. Costos y gastos de producción 
 

Cargo Costo anual 
Salario personal operativo (salario+transp)* $183.871.968 
Prestaciones sociales personal operativo $88.980.416 
Materia prima $58.867.200 
Arrendamiento $84.000.000 
Servicios públicos $19.200.000 
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual $20.618.400 
Depreciación activos fijos operativo $2.059.409 
Total $457.597.393 

 
Fuente: El autor 
 
 
En el cuadro anterior se presenta la información de los costos y gastos operativos 
anuales. El mayor valor corresponde a Salario personal operativo con 184 millones, 
seguido por Prestaciones sociales personal operativo con 89 millones y 
Arrendamiento con 84 millones anuales. El menor costo es el de Depreciación de 
activos fijos operativos con 2 millones de pesos, seguido por Póliza de 
Responsabilidad civil con 20,6 millones y Materia prima con 59 millones pesos 
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anuales. Se estiman costos y gastos de producción anuales por 457,6 millones de 
pesos. 
 
 
5.5 MARCO LEGAL 
 
 
5.5.1 Construcción del parque. Se contratará una empresa especializada que se 
encargue de la construcción del parque y todos los trámites necesarios para esto. 
 
 
5.5.2 Constitución Comercial de la Empresa. Con el fin de establecer de manera 
legal, la empresa se debe: 
 
 
- Se consultó el nombre Rayuela Campo de Juego S.A.S.*, en los registros de 
empresas de la cámara de comercio de Cali y el resultado indica que está 
disponible. 
 
 
- Registrar la empresa mediante el procedimiento establecido por la Cámara de 
Comercio de Cali. Para completar este proceso, es necesario obtener un nombre 
apto mediante el volante de consulta de nombres aprobado.  
 
 
Posteriormente, se diligencia y entrega el formulario de matrícula mercantil, al igual 
que la documentación necesaria (Dos copias autenticadas de la escritura de 
constitución de la sociedad que incluya el representante legal, el recibo de pago del 
impuesto de registro de rentas departamentales, el documento de identificación del 
representante legal, permiso de funcionamiento de la sociedad, comprobante de 
pago de la liquidación de los derechos de matrícula y redactar el documento de 
constitución). El valor del registro es de $1.176.000, de acuerdo a los activos, según 
la tabla de la Cámara de Comercio de Cali. La renovación anual promedia $999.600 
anuales31. 
 
 
 
 

                                                      
* Esta figura se seleccionó porque implica la simplificación de trámites de constitución, limitación de 
responsabilidad de los socios, autonomía para definir la normativa interna, permite una estructura 
flexible del capital y se beneficia con la ley del primer empleo. 
31 Cámara de Comercio de Cali. Registra y@-Tarifas 2017 [en línea]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/registraya/cae/tarifas.html 
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5.5.3 Registro de la Marca. Este trámite se adelanta en la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Para esto se necesita seguir las instrucciones de acuerdo a la 
normatividad y la clasificación del producto o servicio. 
 
 
Es necesario contemplar la Decisión 486/2000 – Régimen común sobre la propiedad 
industrial y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio - Título 
X32. Los servicios ofrecidos por la empresa (servicios de parques de atracciones / 
servicios de parques de diversiones) están clasificados en la clase 41, subclase 
410003, de la clasificación de Niza33. 
 
 
El valor total del registro de la marca tiene un costo de $786.000 (trámite en línea) 
o $956.000 (en físico). La cancelación de esta tarifa una vez es suficiente para la 
proyección, ya que el registro se debe actualizar cada 10 años. 
 
 
5.5.4 Diligenciamiento del Registro Único Tributario (RUT). El proceso de 
inscribir el RUT (Registro Único Tributario), es desarrollado por el representante 
legal de la empresa ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), 
con el fin de declarar los datos básicos del establecimiento, al igual que las 
responsabilidades tributarias de esta. 
 
 
Como requisito está presentar el documento de constitución de la empresa y 
diligenciar el formulario del RUT, suministrado por la DIAN. 
 
 
5.5.5 Funcionamiento y Operación del Parque. De acuerdo al Artículo 3, Ley 
1225, todo parque de diversiones existente o nuevo debe realizar un registro previo 
ante las autoridades distritales, para lo cual debe presentar: 
 
 
 Certificado de existencia y representación legal, por parte de las personas 
jurídicas que pretendan instalar Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento en 
un Parque de Diversiones, ponerlos en funcionamiento, usarlos y explotarlos o 

                                                      
32 Superintendencia de Industria y Comercio. Pasos para solicitar un registro de marca – 2008 [en 
línea]. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio, 2008. [Consultado en 6 de octubre de 
2016] Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instructivo/Pasos_Marcas_2
008.pdf 
33 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza, publicación oficial ed. 10-
2016 [en línea]. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2016.  Disponible en internet: 
http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/taxonomy/class-
41/?pagination=no&lang=es 



190 

 

registro mercantil o cédula de ciudadanía o RUT, por parte de las personas 
naturales. 
 
 
 Contrato o autorización del propietario, poseedor o tenedor de los lugares donde 
operarán las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento. Cuando estos operen 
en inmuebles de propiedad del Estado se deberá acreditar el contrato celebrado con 
la respectiva entidad pública. 
 
 
 Póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra la responsabilidad civil 
derivada de lesiones a los visitantes y usuarios de los Parques de Diversiones y 
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, cuyo valor será determinado por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, previa evaluación de los 
riesgos involucrados que incluya una certificación de inspección técnica de las 
instalaciones, la cual deberá amparar como mínimo, los siguientes: lesiones y/o 
muerte de personas, rotura de maquinaria e incendio. 
 
 
 Hoja técnica de cada atracción o dispositivo de entretenimiento expedida por el 
fabricante o instalador, la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información: capacidad, condiciones y restricciones de uso, panorama de riesgos, 
plan de mantenimiento, número de operarios requerido y descripción técnica del 
equipo. 
 
 
 Plan de señalización con las condiciones y restricciones de uso recomendadas 
por el fabricante o instalador, en lugares visibles en cada una de las Atracciones o 
Dispositivos de Entretenimiento existentes en el Parque de Diversiones. 
 
 
 Plan de emergencias del sitio donde opera el Parque de Diversiones. 
 
 
 Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención 
de emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida. 
 
 
 Certificación de la realización de pruebas previas a la puesta en marcha, de 
conformidad con las recomendaciones del fabricante o instalador. 
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5.7 CONCLUSIONES ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 
 
 
La empresa cuenta con personal especializado y comprometido en el desarrollar las 
actividades internas y externas de la empresa. Se desarrollarán procesos 
constantes de optimización de todos los procesos. 
 
 
Se cuenta con 18 personas en la nómina, con estudios relacionados con su labor y 
experiencia mínima de dos años. Los gastos de mercadeo ascienden a $12.000.000 
anuales y los de nómina son $294.778.022 de pesos. Los costos de constitución 
serán de $1.176.000 pesos. La estructura organizacional será jerárquica, para 
promover la responsabilidad en cada proceso, al igual que se facilita la optimización 
de los procesos. 
 
 
La forma de contratación es directa y por prestación de servicios, beneficiando tanto 
los empleados como el funcionamiento dinámico del establecimiento. Se definieron 
metas organizacionales orientadas a la calidad en los servicios y la atención al 
cliente. La empresa es de tipo S.A.S, lo cual permite libertad administrativa y legal. 
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6. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Para realizar el estudio económico se aplicaron los siguientes criterios: 
 
 
- Tomar el 2,37% de la demanda potencial como participación del mercado para la 
empresa 
 
 
- Aumento del 7% en los costos y precios anuales (tomando como referencia una 
inflación de 7% anual) 
 
- Impuesto de renta de 35% 
 
 
- Tasa de Interés de Oportunidad del 25% 
 
 
- Intereses bancarios del 30% anual 
 
 
- Factores de riesgo para el análisis de sensibilidad: Ventas al 97%, y Costos y 
Gastos al 102% cada uno. 
 
 
A continuación, se presenta el análisis económico (ver siguiente página): 
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6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
6.1.1 Presupuesto de Inversiones 
 
Cuadro 116. Fuentes de financiación 
 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

% PARTICIPACIÓN VALOR 
INVERSIÓN 

CAPITAL PROPIO 5% $15.647.052 
PRÉSTAMO BANCARIO 1 95% $297.293.990 
TOTAL 100% $ 312.941.042 

 
Se espera realizar una inversión de 313 millones de pesos en total. El 5% será 
capital propio de los socios y el restante 95% será de un préstamo bancario. 
 
 
Cuadro 117. Recuperación de la inversión 
 

VALOR INVERSIÓN INICIAL RECUPERACIÓN 
INVERSIÓN 

    % VALOR 
INVERSIONES FIJAS $19.023.685 100% $19.023.685 
INVERSIONES DIFERIDAS $244.999.600 100% $244.999.600 
CAPITAL DE TRABAJO COSTOS Y 
GASTOS. $48.917.757 100% $48.917.757 

CAPITAL DE TRABAJO CARTERA. $0 0% $0 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $312.941.042   $312.941.042 

 
Se define la utilización de $19 millones para inversiones fijas (6,1%), $245 millones 
para inversiones diferidas (78,3%) y $49 millones para capital de trabajo (incluye 
costos y gastos) (15,6%). Se proyecta la recuperación del 100% de la inversión total 
a 5 años (el préstamo en 5 años). 
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6.1.2 Presupuesto de Ventas 
 
Cuadro 118. Presupuesto de ventas Semestre 1 
 
Servicio  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Pasaporte 
Adultos 

Valor $0 $26.827.500 $34.492.500 $38.325.000 $42.023.656 $45.990.000 
Cantidad 0 5.366 6.899 7.665 8.405 9.198 

Pasaporte 
Menores 

Valor $0 $8.032.500 $10.327.500 $11.475.000 $12.582.425 $13.770.000 
Cantidad 0 1.785 2.295 2.550 2.796 3.060 

Pasaporte 
Menores 
Promoción 

Valor $0 $798.000 $1.026.000 $1.140.000 $1.250.019 $1.368.000 

Cantidad 0 200 257 285 313 342 

Total Valor $0 $35.658.000 $45.846.000 $50.940.000 $55.856.100 $61.128.000 
Cantidad 0 7.350 9.450 10.500 11.513 12.600 

 
 
Cuadro 119. Presupuesto de ventas Semestre 2 
 
Servicio  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 
Pasaporte 
Adultos 

Valor $49.822.500 $53.655.000 $59.787.000 $61.320.000 $61.320.000 $61.320.000 $534.883.156 
Cantidad 9.965 10.731 11.957 12.264 12.264 12.264 106.977 

Pasaporte 
Menores 

Valor $14.917.500 $16.065.000 $17.901.000 $18.360.000 $18.360.000 $18.360.000 $160.150.925 
Cantidad 3.315 3.570 3.978 4.080 4.080 4.080 35.589 

Pasaporte 
Menores 
Promoción 

Valor $1.482.000 $1.596.000 $1.778.400 $1.824.000 $1.824.000 $1.824.000 $15.910.419 

Cantidad 371 399 445 456 456 456 3.978 

Total mes Valor $66.222.000 $71.316.000 $79.466.400 $81.504.000 $81.504.000 $81.504.000 $710.944.500 
Cantidad 13.650 14.700 16.380 16.800 16.800 16.800 146.543 

 
 
Cuadro 120. Presupuesto de ventas por año 
 

VENTAS 
TOTALES / AÑO 1 2 3 4 5 

Pasaporte Adulto $520.747.500 $574.108.500 $652.908.992 $743.684.404 $843.969.119 
Pasaporte Menor $169.155.000 $171.895.500 $195.489.385 $222.668.716 $252.695.255 
Pasaporte Menor 
promoción $21.042.000 $17.077.200 $19.421.168 $22.121.336 $25.104.365 

TOTAL $710.944.500 $763.081.200 $867.819.545 $988.474.456 $1.121.768.739 

Ventas contado $710.944.500 $763.081.200 $867.819.545 $988.474.456 $1.121.768.739 

 
Se proyectan ventas totales de 711 millones para el primer año, de 763 para el 
segundo, de 868 para el tercero, 988,4 para el cuarto y ventas de 1.122 millones de 
pesos para el quinto año. 
 
El total de ventas será de contado (100%). 
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6.1.3 Presupuesto de compras 
 
Cuadro 121. Presupuesto de compras-producción Semestre 1 
 
Servicio  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Pasaporte 
Adultos 

Insumos $0 $1.502.340 $1.931.580 $2.146.200 $2.353.325 $2.575.440 
Mano de obra 
directa $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 

Total pas.adul. $16.598.520 $18.100.860 $18.530.100 $18.744.721 $18.951.845 $19.173.961 

Unidades prod. 0 5.366 6.899 7.665 8.405 9.198 

Pasaporte 
Menores 

Insumos $0 $499.800 $642.600 $714.000 $782.906 $856.800 
Mano de obra 
directa $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 

Total pas.men. $5.525.261 $6.025.061 $6.167.861 $6.239.261 $6.308.167 $6.382.061 
Unidades prod. 0 1.785 2.295 2.550 2.796 3.060 

Pasaporte 
Menores 
promoción 

Insumos $0 $55.860 $71.820 $79.800 $87.501 $95.760 
Mano de obra 
directa $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 

Total 
pas.men.prom $613.918 $669.778 $685.738 $693.718 $701.419 $709.678 

Unidades prod. 0 200 257 285 313 342 

Total 
Insumos $0 $2.058.000 $2.646.000 $2.940.000 $3.223.733 $3.528.000 

Mano de obra 
directa 

$22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 

Total  Por mes $22.737.699 $24.795.699 $25.383.699 $25.677.699 $25.961.431 $26.265.699 

 
 
Cuadro 122. Presupuesto de compras-producción Semestre 1 
 

Servicio  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
año 

Pasaporte 
Adultos 

Insumos $0 $1.502.340 $1.931.580 $2.146.200 $2.353.325 $2.575.440 $29.953.457 

Mano de obra 
directa $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $16.598.520 $199.182.240 

Total pas.adul. $16.598.520 $18.100.860 $18.530.100 $18.744.721 $18.951.845 $19.173.961 $229.135.704 

Unidades prod. 0 5.366 6.899 7.665 8.405 9.198 106.977 

Pasaporte 
Menores 

Insumos $0 $499.800 $642.600 $714.000 $782.906 $856.800 $9.964.946 

Mano de obra 
directa $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $5.525.261 $66.303.129 

Total pas.men. $5.525.261 $6.025.061 $6.167.861 $6.239.261 $6.308.167 $6.382.061 $76.268.076 

Unidades prod. 0 1.785 2.295 2.550 2.796 3.060 35.589 

Pasaporte 
Menores 
promoción 

Insumos $0 $55.860 $71.820 $79.800 $87.501 $95.760 $1.113.729 

Mano de obra 
directa $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 $613.918 $7.367.014 

Total 
pas.men.prom $613.918 $669.778 $685.738 $693.718 $701.419 $709.678 $8.480.744 

Unidades prod. 0 200 257 285 313 342 3.978 

Total 

Insumos $0 $2.058.000 $2.646.000 $2.940.000 $3.223.733 $3.528.000 $41.032.133 

Mano de obra 
directa 

$22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $22.737.699 $272.852.384 

Total  Por mes $22.737.699 $24.795.699 $25.383.699 $25.677.699 $25.961.431 $26.265.699 $313.884.517 
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6.1.4 Costos de Operación 
 

6.1.4.1 Presupuesto de mercadeo 
 
Cuadro 123. Presupuesto de Marketing Arranque 
 

Medio Cantidad Presupuesto 
Fecha de 
Implementación 

Elaboración del video 1 $1.245.727 
Julio 1 de 2017 

Copias del video 300 $600.000 
Julio 4 de 2017 

Volantes 95.040 $2.851.200 
Julio 4 de 2017 

Salario visitador* 3 Smmlv $3.654.273 
Julio 6 de 2017* 

Total  $8.351.200 
 

 
* Se le paga un salario mínimo por cada mes laborado, hasta completar tres meses. 
 
 
Cuadro 124. Presupuesto de Marketing permanente 
 

Medio Frecuencia 
Presupuesto 

mensual 
Presupuesto 

anual 

Anuncios 
internet Permanente $700.000 $8.400.000 

Volantes 6.667 mensuales $200.000 $2.400.000 

Tarjetas 3.333 Mensuales $100.000 $1.200.000 

Total  $1.000.000 $12.000.000 
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6.1.4.2 Costos administrativos 
 
Cuadro 125. Costos administrativos 
 

 Costo mensual Costo anual 

Salario personal administrativo $3.283.428 $39.401.136 

Prestaciones sociales personal administrativo $1.588.936 $19.067.232 

Asesoría contable, legal y en RRHH $609.046 $7.308.546 

Provisión renovación registro mercantil $83.300 $999.600 
Reparaciones-Mantenimiento Maquinaria, 
Equipo y Herramientas $56.000 $672.000 

Suministros de oficina $100.000 $1.200.000 

Teléfono, Internet (incluye alojamiento web) $428.000 $5.136.000 

Depreciación activos fijos administrativos $6.148.710 $417.580 

Total $12.297.419 $74.202.094 

 
 

6.1.4.3 Gastos de constitución 
 
Cuadro 126. Gastos de constitución 
 

 
Costo 

Registro mercantil en la Cámara de comercio $1.176.000 

Total $1.176.000 
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6.1.4.4 Gastos Generales 
 
Cuadro 127. Costos de operación 
 
Costos de 
operación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima $41.160.000 $44.041.200 $50.086.169 $57.049.762 $64.742.837 

Mano de obra 
directa $272.852.384 $291.952.051 $312.388.694 $334.255.903 $357.653.816 

Personal 
administrativo $80.394.024 $86.021.606 $92.043.118 $98.486.136 $105.380.166 

Gastos de 
funcionamiento $20.160.000 $21.571.200 $23.081.184 $24.696.867 $26.425.648 

Depreciación $4.807.692 $4.807.692 $4.807.692 $657.230 $657.230 

Amortización $49.799.600 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 

Gasto de intereses $89.188.197 $79.325.628 $66.504.289 $49.836.547 $28.168.483 

Impuesto de Renta $0 $6.028.787 $31.131.767 $63.309.700 $98.912.695 

TOTAL GASTOS $558.361.897 $582.548.163 $628.842.913 $677.092.146 $730.740.874 

 
Para el primer año se proyecta un gasto de 41,1 millones en materia prima, 272,8 
millones en mano de obra directa, de 20,1 millones en gastos de funcionamiento, 
80,4 millones en gasto de personal administrativo, 89,2 millones en gasto de 
intereses y 49,7 millones en gasto de amortización, para el primer año. 
 
 
Los costos de operación de la empresa ascienden a 558,3 millones de pesos para 
el primer año, para el segundo serán de 582,5 millones, 628,8 para el tercero, 677 
para el cuarto y 730,7 millones de pesos para el quinto año. 
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6.1.5 Clasificación de los Costos. Los costos de la empresa se clasifican en fijos 
y variables. 
 
Cuadro 128. Costos fijos y variables 
 

Costos variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima $41.160.000 $44.041.200 $50.086.169 $57.049.762 $64.742.837 

Impuesto de 
Renta $0 $6.028.787 $31.131.767 $63.309.700 $98.912.695 

Total costos 
variables $41.160.000 $50.069.987 $81.217.936 $120.359.462 $163.655.532 

      

Costos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto de personal 
administrativo $80.394.024 $86.021.606 $92.043.118 $98.486.136 $105.380.166 

Mano de obra 
directa $272.852.384 $291.952.051 $312.388.694 $334.255.903 $357.653.816 

Gastos de 
funcionamiento $20.160.000 $21.571.200 $23.081.184 $24.696.867 $26.425.648 

Depreciación $4.807.692 $4.807.692 $4.807.692 $657.230 $657.230 

Amortización $49.799.600 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 

Gasto de intereses $89.188.197 $79.325.628 $66.504.289 $49.836.547 $28.168.483 

Total costos fijos $517.201.897 $532.478.177 $547.624.977 $556.732.683 $567.085.343 
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6.1.6 Entrada de la Información. La proyección financiera se realizó mediante el 
uso del aplicativo de Excel “Eva Proyect”. 
 
Ilustración 19. Interfaz de entrada Eva Proyect (Inicio) 
 

 
 
 
El aplicativo fue alimentado con datos sobre el presupuesto de compras y ventas, 
gastos de personal, inversiones fijas y diferidas, inversión inicial y financiación. 
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6.1.7 Estado de Resultados 
 
Cuadro 129. Estado de resultados 
 

Concepto Año1  Año2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos por ventas $710.944.500 $763.081.200 $867.819.545 $988.474.456 $1.121.768.739 
TOTAL VENTAS $710.944.500 $763.081.200 $867.819.545 $988.474.456 $1.121.768.739 

Costo de ventas $472.150.784 $505.201.339 $543.527.518 $585.032.005 $629.683.837 
Utilidad Bruta $238.793.716 $257.879.861 $324.292.027 $403.442.451 $492.084.902 

      

Gastos 
administrativos      

Nomina $80.394.024 $86.021.606 $92.043.118 $98.486.136 $105.380.166 
Aportes sociales $0 $0 $0 $0 $0 
Total gasto de 
personal 

$80.394.024 $86.021.606 $92.043.118 $98.486.136 $105.380.166 

Gastos de 
funcionamiento $8.160.000 $8.731.200 $9.342.384 $9.996.351 $10.696.095 

Depreciación $4.807.692 $4.807.692 $4.807.692 $657.230 $657.230 
Amortización $49.799.600 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 
Gasto de intereses $89.332.821 $79.454.259 $66.612.129 $49.917.360 $28.214.160 
Total gastos 
administrativos $232.494.137 $227.814.757 $221.605.323 $207.857.077 $193.747.651 

      

Gastos de ventas      
Nomina $0 $0 $0 $0 $0 
Aportes sociales $0 $0 $0 $0 $0 
Total gasto de 
personal $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos de ventas $12.000.000 $12.840.000 $13.738.800 $14.700.516 $15.729.552 
Total gastos de 
ventas 

$12.000.000 $12.840.000 $13.738.800 $14.700.516 $15.729.552 

Total gastos $244.494.137 $240.654.757 $235.344.123 $222.557.593 $209.477.203 
      

Utilidad operacional -$5.700.421 $17.225.105 $88.947.905 $180.884.858 $282.607.699 

      
Impuesto de Renta* $0 $6.028.787 $31.131.767 $63.309.700 $98.912.695 
Utilidad después de 
impuestos 

-$5.700.421 $11.196.318 $57.816.138 $117.575.157 $183.695.004 

      

Reserva legal $0 $0 $0 $0 $0 
Inversiones futuras $0 $0 $0 $0 $0 
Utilidad por distribuir -$5.700.421 $11.196.318 $57.816.138 $117.575.157 $183.695.004 

 
* Se calculó con 35% de impuesto de renta anual. 
 
El cuadro indica que la empresa tendrá utilidades negativas el primer año (-5 
millones de pesos), sin embargo, serán positivas a partir del segundo año (segundo 
año-11 millones, tercer año-58 millones, cuarto año-117,5 millones y quinto-183,6 
millones). 
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6.1.8 Flujo Neto de Caja 
 
Cuadro 130. Flujo neto de Caja 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta  -$5.700.421 $11.196.318 $57.816.138 $117.575.157 $183.695.004 

        

Depreciación  $4.807.692 $4.807.692 $4.807.692 $657.230 $657.230 

Amortización  $49.799.600 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 $48.800.000 

Diferencia 
impuestos  $0 $6.028.787 $25.102.980 $32.177.934 $35.602.994 

Amortización 
intereses 

 $89.332.821 $79.454.259 $66.612.129 $49.917.360 $28.214.160 

Total flujo de caja  $138.239.692 $150.287.055 $203.138.939 $249.127.681 $296.969.389 

Flujo de inversión       

Préstamo $0      

Inversiones fijas -$19.023.685 $0 $0 $0 $0 $19.023.685 

Inversiones 
diferidas -$244.999.600 $0 $0 $0 $0 $244.999.600 

Capital de trabajo 
Costos y Gastos -$49.425.209 $0 $0 $0 $0 $49.425.209 

Capital de trabajo 
cartera $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Total  -$313.448.494      

Amortización del 
préstamo $0 $32.928.539 $42.807.101 $55.649.231 $72.344.000 $94.047.200 

        

Flujo neto de fondos -$313.448.494 $105.311.153 $107.479.955 $147.489.708 $176.783.681 $271.371.083 

 
El cuadro anterior presenta la información del flujo neto de caja. La empresa 
presenta una inversión inicial de 313,4 millones para el año cero. En el año uno hay 
flujo neto por 105,3 millones de pesos, 107,4 millones en el año 2, 147,4 millones 
para el tercer año, 176,7 millones para el cuarto año y 271,3 millones para el quinto 
año. 
 
La empresa presenta una tasa interna de retorno (TIR) del 35%. Se proyecta 
generar $76.435.802 (VPN) adicionales frente a otras ideas de negocio con la 
misma TIO (25%). Se proyecta un costo beneficio de (B/C) 1,24. 
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6.1.9 Flujo de Caja 
 
Cuadro 131. Flujo de caja 
 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS             
Ingresos por 
Ventas de 
Contado 

$0 $710.944.500 $763.081.200 $867.819.545 $988.474.456 $1.121.768.739 

Ingresos por 
Ventas a Crédito  $0 $0 $0 $0 $0 

Caja inicial $0 $49.425.209 $65.403.542 $93.429.237 $174.306.816 $301.173.137 
Préstamo $297.776.070 $0 $0 $0 $0 $0 
Aporte de capital $15.672.425 $0 $0 $0 $0 $0 
        
TOTAL 
INGRESOS $313.448.494 $760.369.709 $828.484.742 $961.248.783 $1.162.781.273 $1.422.941.876 

        
EGRESOS       
Costo mercancías  $472.150.784 $505.201.339 $543.527.518 $585.032.005 $629.683.837 
Gastos de 
funcionamiento  $20.160.000 $21.571.200 $23.081.184 $24.696.867 $26.425.648 

Gastos de 
personal  $80.394.024 $86.021.606 $92.043.118 $98.486.136 $105.380.166 

Amortización 
préstamo  $32.928.539 $42.807.101 $55.649.231 $72.344.000 $94.047.200 

Compra de activos 
fijos $19.023.685 $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos de 
iniciación y 
montaje 

$244.999.600 $0 $0 $0 $0 $0 

Pago de intereses  $89.332.821 $79.454.259 $66.612.129 $49.917.360 $28.214.160 
Pagos de 
impuestos $0 $0 $0 $6.028.787 $31.131.767 $63.309.700 

TOTAL 
EGRESOS 

$264.023.285 $694.966.168 $735.055.504 $786.941.966 $861.608.135 $947.060.710 

        
SALDO FINAL EN 
CAJA 

$49.425.209 $65.403.542 $93.429.237 $174.306.816 $301.173.137 $475.881.167 

 
El cuadro anterior indica que la empresa dispone de 65,4 millones para pagar a los 
accionistas y cubrir el servicio a la deuda el primer año, para el segundo año será 
93,4 millones, 174,3 millones para el tercer año, 301,1 millones para el cuarto año 
y 475,8 millones para el quinto año. 
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6.1.10 Proyección del Balance General 
 
Cuadro 132. Proyección del balance general 
 
CUENTA 
CONTABLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO          
Corriente          
Caja y Bancos $49.425.209 $65.403.542 $93.429.237 $174.306.816 $301.173.137 $475.881.167 

Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Clientes  $0 $0 $0 $0 $0 

Total Activo Corriente $49.425.209 $65.403.542 $93.429.237 $174.306.816 $301.173.137 $475.881.167 

Propiedad Planta y 
equipo 

$19.023.685 $14.215.993 $9.408.302 $4.600.610 $3.943.380 $3.286.150 

Total Propiedad, 
Planta y Equipo 

$19.023.685 $14.215.993 $9.408.302 $4.600.610 $3.943.380 $3.286.150 

Otros Activos         

Diferidos $244.999.600 $195.200.000 $146.400.000 $97.600.000 $48.800.000 $0 

Total Otros Activos $244.999.600 $195.200.000 $146.400.000 $97.600.000 $48.800.000 $0 

TOTAL ACTIVO $313.448.494 $274.819.535 $249.237.539 $276.507.426 $353.916.517 $479.167.317 

PASIVOS       

Cuentas por pagar $297.776.070 $264.847.531 $222.040.430 $166.391.200 $94.047.200 $0 

Impuestos por Pagar  $0 $6.028.787 $31.131.767 $63.309.700 $98.912.695 

TOTAL PASIVO $297.776.070 $264.847.531 $228.069.217 $197.522.966 $157.356.900 $98.912.695 

PATRIMONIO       

Aportes de Capital $15.672.425 $15.672.425 $15.672.425 $15.672.425 $15.672.425 $15.672.425 

Reserva Legal  $0 $0 $0 $0 $0 

Reserva de proyectos  $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidades del periodo  -$5.700.421 $11.196.318 $57.816.138 $117.575.157 $183.695.004 

Utilidades 
Acumuladas 

 $0 -$5.700.421 $5.495.897 $63.312.035 $180.887.193 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$15.672.425 $9.972.004 $21.168.322 $78.984.460 $196.559.617 $380.254.622 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$313.448.494 $274.819.535 $249.237.539 $276.507.426 $353.916.517 $479.167.317 
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6.1.11 Punto de equilibrio 
 
Gráfico 69. Punto de equilibrio 
 

 
 
El gráfico anterior presenta los datos del punto de equilibrio. La empresa requiere 
vender al año $716.644.921 de pesos para cubrir los gastos de funcionamiento, sin 
perder ni ganar. Esto equivale a $59.720.410 pesos mensuales. 
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6.1.12 Indicadores Financieros 
 
Cuadro 133. Indicadores financieros 
 
PERÍODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
LIQUIDEZ      
Razón corriente 0,2 0,4 0,9 1,9 4,8 

Prueba ácida 0,2 0,4 1,0 3,2 2903258589529530,0 

Capital de trabajo 
neto 

-$199.443.989 -$134.639.980 -$23.216.150 $143.816.237 $376.968.472 

      

ACTIVIDAD      

Rotación de 
Patrimonio 

71,3 36,0 11,0 5,0 3,0 

Rotación Activo Fijo 50,0 81,1 188,6 250,7 341,4 

Rotación Activo 2,6 3,1 3,1 2,8 2,3 

      

ENDEUDAMIENTO      

Nivel de 
endeudamiento 

96,4 91,5 71,4 44,5 20,6 

Nivel de propiedad 3,6% 8,5% 28,6% 55,5% 79,4% 

      

RENTABILIDAD      

Margen de Utilidad 
Bruta 

33,6% 34% 37% 41% 44% 

Margen de Utilidad 
Neta 

10% 11% 14% 18% 23% 

Retorno sobre la 
inversión 

-40% 119% 1257% 2982% 5590% 

 
 
6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
6.2.1 Rentabilidad. Este plan de empresa tiene una inversión mínima de los socios 
de $313.448.494 de pesos, sobre los cuales se genera una pérdida de $5.700.421 
de pesos el primer año, $11.196.318 el segundo año, $57.816.138 para el tercer 
año, $117.575.157 para el cuarto y $183.695.004 de pesos de ganancia para el 
quinto año. La rentabilidad calculada es de $364.582.196. 
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6.2.2 Riesgo. Para el análisis del riesgo, se utilizaron los siguientes criterios 
(escenario negativo): 
 

- Reducción de las ventas al 97% y aumento de los costos y gastos al 102% 
cada uno. 

 
 
En estas condiciones el resultado del análisis es una TIR del 22%, un VPN de -
$26.325.375 con una TIO del 25% y una relación de Costo/Benefició de 0,92. Esto 
se indica que el negocio bajo las condiciones mencionadas no es rentable. También, 
se puede interpretar, que comparado con empresas que renten el 25% anual, estas 
condiciones generarían 26.3 millones menos que alguna de las mencionadas. 
Además, por cada peso invertido, se pierde 0,08 pesos. 
 
 
6.2.3 Aspectos cualitativos 
 
Obtención de bienes y recursos. Santiago de Cali, es considerada como una de 
los cuatro principales centros urbanos de Colombia, esto implica una alta densidad 
poblacional de todas las edades, y por ende, de clientes potenciales. Como 
consecuencia de lo anterior, el desarrollo urbano y comercial garantiza los recursos 
para la constitución legal de la empresa, al igual que la oferta necesaria para 
desarrollar la estrategia de mercadeo. En el caso de los recursos físicos, 
económicos y humanos, la ciudad presenta una gran cantidad de proveedores de 
estos recursos, por su desarrollo sostenido. 
 
 
Los clientes. Con la aplicación de la encuesta, se identificó una demanda potencial 
insatisfecha altamente significativa, de juegos tradicionales caleños de barrio, en 
toda la ciudad. Se identificaron los datos sobre costos de las salidas familiares, 
cantidad de integrantes y niveles de satisfacción respecto a las formas de 
entretenimiento familiares más populares. También, se identificó una necesidad del 
fomento de la cultura, al igual que, una directiva internacional por reducir el 
sedentarismo en adultos y menores. Esto evidencia una gran oportunidad para la 
empresa, que ofrece actividades de entretenimiento interactivas, familiares, activas 
y que promueven la cultura para todas las edades. 
 
 
Viabilidad del plan. Este plan se desarrolló utilizando datos reales del mercado, al 
igual que encuestas a los clientes potenciales, con el fin de identificar las 
necesidades reales del segmento seleccionado. Lo anterior se logró de manera 
sistemática y objetiva. Se aplicó un estudio de mercado, el técnico, el 
organizacional, el legal y el estudio financiero, para determinar la viabilidad de la 
puesta en marcha y rentabilidad de la idea de negocio. Esto permitió establecer que 
la idea es viable, mediante la aplicación rigurosa de las condiciones mencionadas 
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(aplicación de la estrategia publicitaria y consecución de los recursos físicos, 
económicos, de arranque, humanos, y de planta física). Es importante resaltar que 
se identificó un riesgo para el negocio, mediante el análisis de sensibilidad 
(reducción de ventas y aumento de costos-gastos, con uso del 63% de la capacidad 
máxima), sin embargo, este riesgo está cubierto por la participación del mercado, 
que es menor al 5% (100% Capacidad máxima instalada, equivalente al 4,8% de la 
demanda), por lo tanto, mediante la penetración permanente del mercado con la 
estrategia de mercadeo se puede obtener  
 
 
6.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
El estudio financiero determinó que la empresa genera ganancias desde el segundo 
año de funcionamiento y al terminar el quinto años se habrá obtenido más del doble 
de los recursos invertidos. 
 
 
El estudio obtuvo una TIR del 32%, con un VPN de 76,4 millones con una TIO del 
25%. También, se obtuvo 1,24 en la relación costo/beneficio, indicando que la 
empresa produce utilidades además de devolver la inversión. De acuerdo al estado 
de ganancias y pérdidas proyectado, se obtendrá un valor de -$5.700.421 pesos el 
primer año, $11.196.318 el segundo año, $157.816.138 para el tercer año, 
$117.575.157 para el cuarto y $183.695.004 de pesos de ganancia para el quinto 
año. Lo anterior indica que la empresa obtendrá $364.582.196 en total, como 
utilidades por distribuir durante el periodo de la proyección. 
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7. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
7.1 INNOVACIÓN 
 
 
Los juegos tradicionales de barrio, hasta el día de hoy, son actividades que se 
desarrollan en espacios abiertos de los barrios (a veces en espacios inadecuados) 
y en los descansos de las escuelas-colegios (en los patios y salones). Estas 
actividades han venido perdiendo popularidad desde la década del 90 (a la vez que 
aumenta el sedentarismo y las enfermedades asociadas a este), sin embargo, la 
población adulta reconoce su valor, para el desarrollo mental y físico de los 
menores, y como entretenimiento de adultos. Esta propuesta adapta y estandariza 
la mayoría de estos juegos, mediante su práctica en un espacio apropiado, seguro, 
con disponibilidad permanente y con precios bajos. 
 
 
7.2 IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
Este proyecto beneficia directamente un total de 33 personas, ya que, esa es la 
cantidad de empleos generados. Sin embargo, se estaría generando beneficio 
económico para 123 personas (las 33 familias de los empleados). 
 
 
7.3 IMPACTO SOCIAL 
 
 
El negocio, se fundamenta en tres necesidades sociales, que son de alta 
importancia para la comunidad. Inicialmente, se beneficia la interacción de las 
familias que ingresen al establecimiento (más de 100 al día, aproximadamente). 
Adicionalmente, se está disminuyendo el sedentarismo en más de 20.000 personas 
de todas las edades mensualmente. Finalmente se está conservando un parte del 
patrimonio inmaterial de Cali, con la práctica de los juegos tradicionales, llegando a 
más de 140.000 personas anuales (Casi el 10% del total de la población en el año) 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Se estableció una demanda y oferta de 29.956 millones para 2017, una demanda 
potencial insatisfecha de 23.965 millones. Se estableció una participación del 
mercado del 2,37% correspondiente a un volumen de producción inicial de 146.543 
pasaportes, equivalentes a 711 millones de pesos en el primer año. 
 
 
Los precios propuestos promedian $25.889 pesos menos que los de la 
competencia, por unidad, lo cual representa precios menores en un 85%, en 
promedio respecto a los de la competencia. Como estrategias de mercadeo, se 
estableció una de arranque (implica la realización de un video promocional y visitas 
a los colegios para exhibirlo, con un costo único de 8,3 millones de pesos) y un 
sistema permanente de publicidad (incluye anuncios en internet, volantes y tarjetas, 
con un costo anual de 12 millones). 
 
 
Se requiere 33 personas en la nómina (31 tiempo parcial y completo), con estudios 
relacionados con su labor y experiencia mínima de dos años. Los gastos de 
mercadeo ascienden a $12.000.000 anuales y los de nómina son $294.778.022 de 
pesos. Los costos de constitución serán de $1.176.000 pesos. La estructura 
organizacional será jerárquica, para promover la responsabilidad en cada proceso, 
al igual que se facilita la optimización de los procesos. 
 
 
La forma de contratación es directa y por prestación de servicios, beneficiando tanto 
los empleados como el funcionamiento dinámico del establecimiento. Se definieron 
metas organizacionales orientadas a la calidad en los servicios y la atención al 
cliente. La empresa es de tipo S.A.S, lo cual permite libertad administrativa y legal. 
 
 
La idea de negocio Rayuela Campo de Juego, tiene viabilidad, al obtener una TIR 
del 32%, con un VPN de 76,4 millones con una TIO del 25%. También, se obtuvo 
1,24 en la relación costo/beneficio, indicando que la empresa produce utilidades 
además de devolver la inversión. De acuerdo al estado de ganancias y pérdidas 
proyectado, se obtendrá un valor de -$5.700.421 pesos el primer año, $11.196.318 
el segundo año, $157.816.138 para el tercer año, $117.575.157 para el cuarto y 
$183.695.004 de pesos de ganancia para el quinto año. Lo anterior indica que la 
empresa obtendrá $364.582.196 en total, como utilidades por distribuir durante el 
periodo de la proyección. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA CLIENTES POTENCIALES 
 
 
Formato de la encuesta 
 
 
Preguntas: 
 
0. Indique la fecha actual, su sexo y su edad (en cada casilla debajo del criterio). 
 

Fecha actual (escriba 
en números ) 

Sexo (marque una x en la 
selección) 

Edad (escriba 
en números) 

Día Mes Año Masculino Femenino Años 
      

 
 
1. Indique la cantidad de hijos que tiene (marque una x en la casilla debajo de la 
opción seleccionada) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

       
 
 
2 Indique el rango de edades de sus hijos (escriba el número de hijos por rango de 
edad, en la casilla bajo los rangos correspondientes) 
 
Menor a 
5 años 

De 5 a 
7 años 

De 8 a 
9 años 

De 10 a 
11 años 

De 12 a 
13 años 

De 14 a 
16 años 

 De 17 a 
18 años 

Mayor 
de edad 

        

 
 
3. Indique el rango de edades de sus sobrinos, primos o hermanos menores 
(escriba el número de hijos por rango de edad, en la casilla bajo los rangos 
correspondientes) 
 

 Menor a 
5 años 

De 5 a 
7 años 

De 8 a 
9 años 

De 10 a 
11 años 

De 12 a 
13 años 

De 14 a 
16 años 

 De 17 a 
18 años 

Sobrinos        
Primos        
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Hermanos        
 
4. ¿Estarías dispuesto a tener una interacción por medio de juegos con tu núcleo 
familiar, hijos, sobrinos, primos, hermanos? (marque con una x la casilla debajo de 
la opción seleccionada) 
 

Si No 

  
 
5. ¿Te gustaría practicar juegos tradicionales o populares en compañía de tus 
hijos, sobrinos hermanos? (marque con una x la casilla debajo de la opción 
seleccionada) 
 

Si No 

  
 
 
6. ¿De la siguiente lista de juegos tradicionales, cual estarías dispuesto a jugar y 
enseñar a tu núcleo familiar? (marque con una x la casilla al frente de las opciones 
seleccionadas) 
 
 Selección 
Rayuela  
Yeimmy  
Base  
Ponchado  
Escalera de piso  
Saltar laso  
Juego del pañuelo  
La goma  
Todos los anteriores.  

 
 
7. Cuándo realiza una salida de entretenimiento familiar, ¿cuantas personas 
conforman el grupo que sale? (Seleccione la cantidad promedio de personas 
incluido usted). 
 

 Selección 

2  
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3  

4  

5  
6  

7  

8  

9  

10  

Más de 10  
 
8. ¿Cuánto dinero gasta en promedio en una salida de entretenimiento familiar? 
(Seleccione el rango aproximado que gasta el grupo familiar). 
 
 

Selección 

De $10.000 a $40.000  

De $40.001 a $70.000  

De $70.001 a $100.000  

De $100.001 a $130.000  
De $130.001 a $150.000  

De $150.001 a $200.000  

De $200.001 a $250.000  

Más de $250.001  
 
9. De acuerdo a su experiencia, califique en general, su nivel de satisfacción con las 
visitas a los tipos de establecimientos mencionados (indique la calificación de cada 
clase de sitio de uno a diez, siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Parques públicos           
Centros comerciales           
Ciudades de hierro           
Circos           
Ecoparques           
Acuaparques           
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10. ¿En qué lugar de Cali considera que debería estar ubicado el lugar de 
entretenimiento mencionado en el punto anterior? (marque con una x la casilla al 
frente de su selección) 
 

Ubicación Selección 
Norte  
Oeste  
Centro  
Sur  
 
11 ¿Realizaría salidas de entretenimiento familiar, a un nuevo parque seguro, con 
precios accesibles, que ofrezca juegos tradicionales (Rayuela, Yeimmy, ponchado, 
etc.), excelente atención y ubicado en un punto estratégico de la ciudad? 
 

 Selección 
Si  
No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


