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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios tiene como objetivo principal satisfacer las
expectativas y gustos de los niños y niñas en el municipio de Riohacha a través de
la creación de un parque de diversiones con atracciones mecánicas brindándoles
la oportunidad a los infantes de poder tener un mejor aprovechamiento del tiempo
libre y una sana diversión. Básicamente la promesa de valor es brindar a los niños
y niñas la posibilidad de encontrar un espacio seguro donde puedan entretenerse
sin tener que quedarse en casa o trasladarse a otras ciudades.
Con respecto a la competencia actualmente en la ciudad se cuenta con una sola
sala de juegos para niños “Fantasilandya”, la cual se encuentra ubicada en el
centro comercial de Carrefour Suchiimma; teniendo en el mercado gran
aceptación por ser la única en estos momentos y ofreciendo sólo atracciones bajo
techo; esta sala de juegos en la actualidad tiene un promedio de ventas
mensuales de $38.000.000 aproximadamente. Sin embargo es muy reducida y
con pocas atracciones.
Por lo tanto lo que diferenciará el parque infantil Sonrisas será la posibilidad de
encontrar un lugar distinto con área de juegos bajo techo, área de juegos al aire
libre, una zona de alimentos, amplias zonas verdes, salón para eventos y una
ludoteca; esta se considera la estrategia “todo en uno” convirtiéndose esto en los
atributos esenciales del plan de negocios para los clientes

y en su ventaja

competitiva y diferencial frente a la competencia.
El parque infantil sonrisas tendrá unas ventas anuales promedio de $315.880.000
operando el parque en un 61% de su capacidad instalada. Esto será logrado con
una agresiva propuesta de mercadeo donde se busca conquistar cómo mínimo el
mercado objetivo que se propone alcanzar.
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El mercado objetivo serán los padres de familia de estratos 2,3, y 4 del municipio
de Riohacha; la cual asciende a 26.500 unidades familiares y las cuales tienen un
promedio de tres hijos según datos estadísticos del DANE en el censo del 2005, lo
que representa un número de niños de 78.675 infantes considerados los usuarios
directos del parque; Para los padres de familia es de mucha importancia el poder
contar con este tipo de servicios puesto que les permitirá compartir en familia y
brindarles un esparcimiento sano a sus hijos.
El equipo de trabajo estará conformado por un Gerente comercial, una técnica en
producción de información administrativa, 8 operarios, 2 vigilantes, 1 taquillero y 2
personas de servicios generales, se pretende poder contar con un talento humano
con las competencias requeridas para este tipo de negocios que demandan
seguridad y confiabilidad.
El servicio se ofrecerá de manera directa a los clientes, puesto que las ventas se
harán en taquillas ubicadas en lugares estratégicos del parque.
Para la puesta en marcha de este proyecto será necesaria una inversión inicial de
$462.492,500 la cual estará dada por un aporte de capital propio de los socios
inversionistas del 20% y el 80% restante será tramitado a través de entidades
financieras que apoyan este tipo de iniciativas.
Este plan de negocios se convierte en una gran oportunidad para los
inversionistas y se torna atractivo puesto que su evaluación financiera arroja como
resultado una tasa del 25.58% y la recuperación de la inversión se podrá realizar
en tres años y cuatro meses según los cálculos proyectados.
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0. INTRODUCCIÓN

El presente plan de negocios propone la creación de un parque de juegos
infantiles en el municipio de Riohacha capital del Departamento de la Guajira;
lugar este que servirá de esparcimiento, disfrute y recreación de los niños de la
ciudad; la cual presenta pocos lugares de entretenimiento y recreación así como
sitios que oferten este tipo de servicios donde se pueda brindar una mejor
utilización y aprovechamiento del tiempo libre de los niños.
Este sitio tendrá como característica especial brindar a las familias guajiras un
lugar seguro y divertido donde sus niños puedan tener una zona única y diferente
para su pasatiempo y diversión; esto como consecuencia de la restricción que
sufren cada vez más los niños de poder jugar libremente y de manera espontanea
en sitios adecuados para este tipo de actividades o en su defecto tener que
trasladarse a otras ciudades de la costa o el interior del país para poder disfrutar
de de este tipo de pasatiempos.
Por otro lado, cada vez se reduce el espacio utilizado en la fabricación de las
residencias en las ciudades, y Riohacha no es la excepción, esto obliga a los
menores a restringir su actividad física al interior del hogar, empujándolos a utilizar
la mayor parte de su tiempo de ocio en la televisión y equipos electrónicos, lo que
puede traer graves consecuencias para los niños como la dependencia o la
obesidad; estudios recientes revelan que los niños duran aproximadamente veinte
(20) horas semanales viendo televisión un poco menos de las horas que pasan en
un salón de clases.
Ahora bien estudios realizados por “Káiser Family Foundation” consideran que
este mal hábito afecta la salud mental y física de los niños de varias maneras;
entre otras, ver televisión en exceso, causa pereza mental e inactividad corporal; y
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en vez de correr, saltar, e inventar juegos los niños dependen cada vez más de la
televisión y la tecnología para divertirse.
Además según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE) se estima que para este año la población infantil de 0 a 14 años de sexo
masculino y femenino es de setenta y ocho mil novecientos setenta y tres
(78.973) niños aproximadamente para la ciudad Capital. Lo que representa un
número significativo y de interés muestral para el presente proyecto.
Se observa de manera generalizada la falta de sitios de esparcimiento y
recreación existentes en el Departamento de la Guajira y más específicamente en
la ciudad de Riohacha razón por la cual surge el interés por realizar este plan de
negocios; el cual pretende contribuir por un lado con el desarrollo sicomotriz y
sicoafectivo de la población infantil de este municipio brindándoles escenarios
diferentes donde puedan hacer mejor uso de su tiempo de ocio y por el otro
brindarle a los padres de familia el poder contar con un lugar seguro para el
entretenimiento de sus hijos y donde se pueda compartir en familia.
Actualmente en este municipio, los infantes utilizan las plazas públicas principales
de la ciudad como sitio principal de juegos y en muchas ocasiones son lugares
inseguros para ellos, el único lugar apropiado que presta servicios de
entretenimiento para niños y niñas es una sala de juegos en un centro comercial
de la ciudad la cual muchas veces es insuficiente presentando hacinamiento de
niños y adultos y con horarios restringidos en una sola franja del día.
Por otro lado se pretende con el presente plan de negocios proponer ante la
Alcaldía Municipal, la operación de este parque a través de un contrato de
Concesión, donde

el Municipio de Riohacha entregue la planta física para el

funcionamiento del proyecto y las condiciones del contrato se establezcan de
común acuerdo.
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El tipo de investigación a utilizar será la exploratoria utilizando el muestreo
aleatorio simple como herramienta estadística; donde se aplicarán instrumentos de
medición como la encuesta a la población objeto de estudio buscando con ello
determinar la viabilidad del montaje de este parque de juegos infantiles.

1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Es una empresa dedicada a la comercialización de servicios de esparcimiento y
recreación para la familia en la ciudad de Riohacha-La Guajira, que busca el mejor
aprovechamiento del tiempo libre de los niños, así como la unidad del núcleo
familiar en escenarios adecuados, seguros y calificados para una sana diversión.
Forma jurídica: Sociedad limitada, conformada por dos socios y cumplirá con lo
dispuesto en el Código de Comercio en referencia a las sociedades comerciales.

1.1 LOCALIZACION
La empresa se establecerá en la ciudad de Riohacha capital de La Guajira en la
Costa Atlántica de Colombia, la cual cuenta con una población de 213.046
habitantes según proyección del DANE1

para el año 2010. El Parque Infantil

Sonrisas quedaría ubicado en la calle 15 entre carreras 10 y 11 donde funciona
hoy en día el Parque Municipal de “Los Carritos” construido en un área de 5.225
m2

según información obtenida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2

seccional Guajira, y cuyos linderos son La Troncal del Caribe un la parte norte, el
Terminal de Transportes al occidente, una zona comercial al oriente y en su parte
sur una zona residencial. Sus vías de acceso están en excelente estado y además
su posición es privilegiada en esta ciudad por el alto tráfico tanto vehicular como
de personas que transita esta zona.
1
2

DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y edades simples de 0 a 26 años 2005-2020
Instituto Colombiano Agustín Codazzi. Seccional Guajira
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1.2 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
Parque Infantil de Juegos “SONRISAS”; Slogan “El valor de una promesa”
1.3 MISIÓN
Cumplir la promesa básica de satisfacer las expectativas y gustos de chicos y
grandes a través de la sana diversión, el esparcimiento y la recreación con los
estándares de calidad establecidos y un talento humano comprometido con el
bienestar propio y el de la población en general ofreciendo altos niveles de
seguridad, confianza y un excelente servicio.
1.4 VISIÓN
Convertirnos en la empresa guajira número uno comercializadora de sonrisas,
bienestar y recreación para la población infantil en el Departamento de la Guajira.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General.
Montar un parque de juegos infantiles para contribuir con el desarrollo sicomotriz y
sicoafectivo de los niños y niñas en el municipio de Riohacha.
1.5.2 Objetivos Específicos.


Lograr ventas durante el primer bimestre de ejecución del plan de negocios
que alcancen un 25% del presupuesto anual de ventas



Implementar acciones de mercadeo que permitan atender como mínimo un
30% de la población objetivo para el primer trimestre de operaciones del
parque



Utilizar el 80% de la capacidad instalada durante el mes de inauguración
del parque
22



Aumentar las ventas en atracciones mecánicas en un 20%

en fechas

especiales y días de fiesta


Incrementar en un 15% la ocupación promedio del parque en temporada de
vacaciones escolares

1.6 VALORES CORPORATIVOS
Para el equipo humano de colaboradores del PARQUE INFANTIL SONRISAS se
convierte en una herramienta

fundamental el convencimiento personal y la

práctica permanente de los siguientes valores:
Respeto
Sonrisa
Iniciativa
Dedicación
Responsabilidad
Integridad
Solidaridad

1.7 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Los siguientes principios corporativos son pilares básicos para la prestación de un
servicio excelente y diferenciado en el parque a través de la:
Atención personalizada
Confianza
Excelente servicio
Compromiso ético
Responsabilidad social
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1.8 ASPECTOS LEGALES
Los parques infantiles son regulados por el Ministerio de Industria y Turismo
y explícitamente por la ley 1225 de 2008 (ver Anexo A); También se regirá
por la Resolución 0958 de 2010(ver Anexo B). El Parque Infantil Sonrisas
estará bajo la regulación de estas normas. De igual, forma por el interés de
los gestores del proyecto se tendrá en cuenta la Ley 80 de 1993 en su
Artículo 32 numeral 4 que hace referencia al contrato de concesión (ver
Anexo C), figura ésta que será propuesta para la puesta en marcha del
parque en predios del Municipio de Riohacha.

1.9 INFORMACIÓN DEL SECTOR
El sector terciario o de servicios aportó un 55,8% al PIB nacional en el año 2009,
ocupando el primer lugar después el sector industrial con el 30,3% y el de
agricultura con el 13,9%3. La actividad

que desarrollaría el presente plan de

negocios está ubicada según la clasificación industrial internacional uniforme
“CIIU” dentro de este sector de la economía y lo identifica como “Actividades
artísticas, de entretenimiento y recreativas”, dentro de la cual se encuentran las
“Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas” que comprenden “Otras
actividades de esparcimiento y recreativas” y más puntualmente lo ubicamos en
las “Actividades de parques de atracciones y parques temáticos” que se codifica
con el número 93214.

En Colombia esta industria está moviendo al año cerca de 400.000 millones de
pesos según la ASOCIACIÓN Colombiana de Atracciones y parques de
Diversiones “ACOLAP”.

3

Wikipedia.2000.Actualizado 29 de agosto de 2010 .Economía colombiana.Licencia Creative Commons.
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia
4
DANE. Marzo de 2006. Nomenclaturas/clasificaciones. CIIU Rev. 3 A.C.
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Además se estima que en el país operan unos 400 parques y que gracias a ellos
se divierten aproximadamente 10 millones de personas cada año5. Estos lugares
incluyen los parques temáticos, los centros interactivos, los parques acuáticos,
naturales e inflables y los centros de entretenimiento familiar, siendo éstos últimos
los que muestran mayor crecimiento debido a que su ritmo va a la par de la
construcción de los centros comerciales en todo el país.
Este sector en el Departamento de la Guajira y más específicamente en su capital
Riohacha no ha sido muy explotado por diferentes razones sociales, culturales y
económicas, motivo por el cual es muy escasa la información de la industria del
entretenimiento en esta zona del país

5

Gómez Constanza.´09 de abril de 2010. Redacción economía y negocios. Bogotá. Revista portafolio
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2. PRODUCTOS Y SERVICIOS

El parque infantil SONRISAS ofrecerá una gran variedad de servicios que
garantizará la diversión y el esparcimiento de quienes lo visiten. Gracias a su
excelente ubicación será accesible a toda la población residente y a los
visitantes. En él se encontrarán diversas atracciones para el disfrute de todo
el público.
En este sentido para determinar los tipos de juegos y atracciones a
implementar en el parque infantil sonrisas se tuvo en cuenta entre otras
estrategias la realización de 4 sesiones de Focos Group con un número de 10
niños cada uno, pertenecientes a ambos sexos con edades comprendidas
entre los 4 y 14 años en instituciones educativas privadas de este municipio
de los estratos 2, 3 y 4 (ver Anexo C).
Parque Interior: La estructura diseñada para el funcionamiento del parque
interior en Sonrisas, cuenta con un área acondicionada con las atracciones
que deben disfrutarse en espacios cubiertos y estará equipada con los
siguientes

dispositivos

de

entretenimiento

que

se

podrán

utilizar

introduciendo las monedas indicadas en la tablilla, o con la tarjeta recargable
adquirida en la taquilla o el tiquete que acredita el pago dependiendo del
sistema de pago que posea el juego:
2 Play ground
1 Máquina de video
1 Pista con 5 carros chocones
1 Simulador doble de manejo de motocicletas
1 Simulador doble de manejo de carros
1 Basketball luxury
1 Mesa de disco hockey
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Atracciones al aire libre: Para esta área, el parque contará con espacios a
cielo

abierto

donde

funcionarán

las

atracciones

y

dispositivos

de

entretenimiento que los visitantes podrán disfrutar al aire libre, el sistema de
pago es el mismo que se utilizará en las atracciones del parque inter ior, y se
dispondrán inicialmente:
2 Inflables
1 Jumping
1 Tren espacial
5 Kidies
1 Extreme slide
1 Lona de brincos Octogonal
Ludoteca: La Ludoteca será el espacio donde se realizarán actividades lúdicas,
de juegos y juguetes, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental y la
solidaridad con otras personas. Serán de publicación permanente las actividades
y los horarios disponibles según las proyecciones mensuales. En el Parque Infantil
Sonrisas, la ludoteca cuenta con una capacidad instalada para 80 niños y 20
adultos donde se prestarán los siguientes servicios:
Animación sociocultural
Talleres lúdicos
Laboratorio creativo y manual
Investigación y recuperación de tradiciones
Títeres
Lecturas dirigidas

Salón de fiestas y celebraciones: Estará disponible el servicio de alquiler
de salón para fiestas y celebraciones infantiles según los requerimientos del
cliente, previa concertación de fechas y horarios.
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Plazoleta de comidas: Uno de los puntos fuertes del parque infantil
SONRISAS será la variedad de los menús especiales que se ofrecerán al
público infantil en los tres locales que conformarán esta área; en uno se
podrán disfrutar las comidas rápidas, en el segundo los helados, frutas y
refrescos y en el tercero se encontrará lo relacionado con cafetería,
panadería y dulcería. Estas secciones de alimentos estarán ubicadas en una
zona de kioscos donde contarán con un área social en común para el
consumo dotada con sillas y mesas aptas para todos los miembros de las
familias. El despacho es a manera de autoservicio y se utilizará el sistema de
digiturnos para la sección de comidas rápidas.
El parque entregará en concesión los kioscos a través de un contrato de
arrendamiento con un plazo mínimo de seis meses prorrogable a tiempo
indefinido donde se estipulará el canon y las condiciones de entrega y
mantenimiento. Los contratos se otorgarán a través de concurso por
licitación.
Visitas colectivas: El parque contará con el servicio de visitas colectivas
para colegios, e instituciones educativas así como para todo tipo de
empresas que desee realizar eventos corporativos en las instalaciones; las
condiciones de la visita se concertarán previamente con la administración del
parque.
Parqueadero: El parque tendrá una amplia zona de parqueo con capacidad
para estacionar hasta 30 vehículos. Este servicio será completamente
gratuito para todos los visitantes.
Baños: Los baños estarán estratégicamente ubicados y dotados con los
servicios básicos para su uso. Permanecerán en completo orden y limpieza,
ya que será una de las prioridades del personal de aseo del parque. El baño
para damas y niñas contará con zona especial para cambio de pañales para
bebés.
28

3. MARKETING PLAN

3.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL
Conocer el origen de los parques de diversión es un factor importante para
analizar objetivamente la situación del sector en la actualidad. En Mc Donald's
fueron pioneros en montar este tipo de pequeños parques de ocio infantil en sus
establecimientos (carruseles, toboganes, columpios...). Estas fórmulas fueron
copiadas por las grandes superficies. Uno de estos ejemplos son las
espectaculares atracciones "Cortilandia" que El Corte Inglés en España, que ha
montado en sus campañas navideñas, en sus centros más representativos. Los
grandes almacenes de productos especializados (muebles, bricolaje, alimentación,
etc,) han continuado con esta estrategia, como es el caso del centro IKEA de
Montigalá (Badalona) que ofrece un pequeño parque infantil para sus clientes.
La idea de ofrecer actividades lúdicas a los niños en lugares que les pueden
resultar, a priori, aburridos y pesados, se ha ido extendiendo, sobre todo en el
extranjero, en hoteles, piscinas, complejos deportivos, estaciones de servicio,
centros comerciales, y también en salas de hospital, aeropuertos, delegaciones de
la Administración pública etc. Unos concebidos como negocio y otros como
servicio6.
Para el caso colombiano el 23 de junio de 2005, nace oficialmente ACOLAP,
(Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones), como una
entidad sin ánimo de lucro que busca asociar los esfuerzos de todas las empresas
que trabajan en este sector para lograr objetivos comunes, especialmente en lo
6

Peñón S. Marín I. Junio-septiembre de 1997. Los parques infantiles de juegoEd.3. Madrid España.
Revista la factoría. Disponible en internet en http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=49
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referente a políticas de entrenamiento y capacitación de los trabajadores, cursos
de actualización y supervisión en Mantenimiento de Equipos, Prevención de
Accidentes, tratamiento de crisis ocasionales; también un diseño de estrategia
comercial para dar el mejor servicio al cliente.
Según ACOLAP esta industria en Colombia es un claro ejemplo de crecimiento
puesto que hoy en día funcionan unos 400 parques y tienen como ventaja la
generación de empleo, especialmente de jóvenes entre 18 y 25 años, factor este
que ha sido destacado por los empresarios del sector.
“Además de las empresas que ponen en marcha los equipos, Colombia también
cuenta con empresas fabricantes de algunas de estas máquinas. Este es el caso
de Park Play, Divertrónica y Multijuegos, entre otros.
Cabe resaltar que si bien estos sitios tienen como objetivo fundamental ofrecer
diversión a sus visitantes, realmente lo que deben entregar además, es seguridad
en la operación, en el mantenimiento y en el servicio al cliente.
Al lado del desarrollo de los parques por iniciativa privada, en Nariño, Huila y
Atlántico, gobernaciones de estos departamentos avanzan en la construcción de
parques de diversiones, con inversiones por 5.000, 3.000 y 2.000 millones de
pesos, respectivamente”7.
En este sentido, es escasa la información acerca de la inversión en el subsector
de esparcimiento y ocio en el Departamento de La Guajira. Se puede anotar que
en el análisis del Plan de Desarrollo 2008-20118 y en la Agenda Prospectiva
Guajira 20209 se mencionan inversiones en el campo deportivo y en plazas o
7

Gómez Constanza.´09 de abril de 2010. Redacción economía y negocios. Bogotá. Revista portafolio

8

Gobernación de La Guajira. Plan de Desarrollo 2008-2011.
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parques comunales; sin embargo a partir de agosto del 2008 con la incursión del
primer centro comercial instalado en la ciudad de Riohacha “Carrefour Suchimma”,
llega la primera sala para juegos infantiles “Fantasilandya” la cual se ha convertido
en una gran novedad para padres y chicos, sin embargo, su estructura no es
suficiente para atender la creciente demanda de esta población, demostrada en la
gran concurrencia de público que muchas veces no alcanza a disfrutar de esta
sala de juegos; siendo este un factor clave para determinar la tendencia al
crecimiento del sector en esta región del país.
Teniendo en cuenta que cada vez más las personas buscan eq uilibrar el
tiempo dedicado a las labores obligatorias como el trabajo y en cierto caso
los estudios con los momentos de descanso, diversión y actividades que le
permitan sentirse con mayor libertad, el sector de servicios en su subsector
de entretenimiento y ocio, se ha encargado de ampliar cada vez más las
opciones para lograr este objetivo. Siendo así, los escenarios recreativos que
proponen diversión, aventura y sobre todo que permitan compartir el tiempo
libre con los seres queridos han tomado mucho auge en todo el mundo en los
últimos tiempos.
Colombia no es la excepción, hoy en día, se habla de grandes inversiones de
parte del gobierno nacional y regional y de organismos como fundaciones y
organizaciones no gubernamentales tendientes a la creación, ampliación o
conservación de escenarios adecuados para el disfrute de los habitantes de
este país.
Los Parques de Diversiones se encuentran clasificados en diferentes categorías
según la Ley 1225 del 2008 a saber: Parques permanentes, no permanentes o
itinerantes, Centros de Entretenimiento Familiar, Temáticos, Acuáticos, Centros
Interactivos, Acuarios y Zoológicos.
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Para los habitantes de los municipios de la zona céntrica del Departamento de La
Guajira, disfrutar de alguna de estas atracciones, significaba hasta hace dos años
para muchos, desplazarse hasta los municipios de Dibulla y Barrancas donde se
encuentran dos centros recreacionales pertenecientes a la caja de compensación
de la guajira “COMFAGUAJIRA”; los cuales dentro de la prestación de sus
servicios no ofrecen diversiones en parques infantiles como tal; estos son más
dedicados a ofrecer piscinas, toboganes y otros y alguna que otra actividad para la
niñez; estos están ubicados aproximadamente a una hora de la ciudad capital lo
que implica gastos y tiempo para los interesados.

En su defecto para poder brindar a sus hijos espacios diferentes debían
trasladarse a los departamentos del Magdalena, Atlántico o César donde si se
cuenta con parques para la población infantil; siendo los más visitados el parque
infantil Venezuela de la ciudad de Barranquilla y Los ubicados en los centros
comerciales de la ciudad de Santa Marta esto como consecuencia de la poca
presencia de estos lugares en esta zona; lo que obligaba a los padres de familia
llevar a sus hijos a otros lugares donde pudieran divertirse a la vez que compartían
en familia.
Esta situación se atenuó un poco gracias a que en el mes de agosto del 2008
abrió

sus

puertas

un

centro

de

entretenimiento

familiar

denominado

“Fantasilandya” que se encuentra dentro de las instalaciones del primer centro
comercial que llega a La Guajira “Carrefour Suchimma” espacio creado sin tener
en cuenta a la población puesto que ha quedado muy pequeño para la cantidad de
visitantes la cual se puede corroborar En días de gran afluencia de público como
los fines de semana, días festivos y fechas especiales, donde es notoria la
insuficiencia del centro para atender la demanda que se presenta; son muchos los
infantes que deben esperar fuera del lugar o hacer largas filas para poder disfrutar
de las atracciones que se ofrecen.
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Este centro está disponible para personas de todas las edades, quienes acuden
masivamente al mismo. Lo que se convierte en una razón más para la elaboración
del presente plan de negocios con miras a la puesta en marcha del mismo.

3.2 OBJETIVOS


Lograr ventas durante el primer bimestre de ejecución del plan de negocios
que alcancen un 25% del presupuesto anual de ventas



Implementar acciones de mercadeo que permitan atender como mínimo un
30% de la población objetivo para el primer trimestre de operaciones del
parque



Utilizar el 95% de la capacidad instalada durante el mes de inauguración
del parque



Aumentar las ventas en atracciones mecánicas en un 20%

en fechas

especiales y días de fiesta


Incrementar en un 15% la ocupación promedio del parque en temporada de
vacaciones escolares

3.3 MERCADO OBJETIVO
El parque Infantil Sonrisas está dirigido a las unidades familiares que residan
en la ciudad de Riohacha. Este municipio para el 2010 según el DANE 10
cuenta con 213.046 habitantes de los cuales 78.973 son niños entre 0 y 14
años de edad que al dividirse entre 3 que corresponde al número de hijos
promedio por familia, arroja como resultado un mercado potencial de 26.324
10

DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y edades simples de 0 a 26 años 2005-2020
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unidades familiares, siendo el mercado objetivo a conquistar el 60% que
equivale a 15.794 y cuyas características demográficas y comportamentales
son:
-

Demográficas:

Estratos: 2, 3 y 4
Nivel de Ingresos: superiores a un salario mínimo
Mínimo Nivel de educación: Medio
-

Comportamentales:

Frecuencia de visitas a lugares de esparcimiento y recreación
Hábitos de uso
Con base en el número de unidades familiares determinado, inicialmente se
realizó una prueba de concepto a 50 familias a través de un sondeo telefónico
donde se pudo determinar que el grado de aceptación de la idea de la creación de
un parque infantil en la ciudad de Riohacha fue del 100%. Posteriormente teniendo
en cuenta que el total de las unidades familiares existentes en este municipio es
de 26.324 unidades familiares se estableció un número de 473 familias como
unidad muestral para el siguiente estudio. Estas se determinaron a través de la
herramienta estadística del muestreo aleatorio simple y a las cuales se les aplicó
un instrumento a través del método de encuesta que arrojó como resultado la
viabilidad del montaje del parque; teniendo para ello una confiabilidad del 95% y
un error máximo admisible del 5% (ver anexo C).

3.4 MERCADO OBJETIVO EN CIFRAS
Total de habitantes de la ciudad de Riohacha: 213.046
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Total unidades familiares

: 26.324

Porcentaje Mercado a conquistar

: 40%

Mercado Objetivo

: 15.794

Consumo Anual Per cápita

: $50.000,0

Consumo Anual del Mercado Objetivo

: $789.720.000,0

3.5 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR
El Parque Infantil Sonrisas se diferenciará de otros escenarios de
esparcimiento y recreación en que contará con atracciones en espacios
abiertos y cerrados constituyéndose en una gran novedad para esta ciudad.
Además los visitantes encontrarán “Todo en uno” es decir, diversión,
descanso, recreación, alimentación, sanitarios y parqueadero, sin dejar de
lado el alto nivel de seguridad y confianza, razón por la cual sólo deberán
preocuparse por compartir experiencias inolvidables con sus seres queridos.
Se resalta el slogan “El valor de una promesa” como respuesta a los padres
de familia y adultos que ofrecen a sus niños y niñas incentivos por su buen
comportamiento, siendo la visita al parque infantil la primera opción para
ellos. De igual forma se pretende en los tres primeros años incursionar en
atracciones mecánicas para discapacitados, convirtiendo al parque en el
primero y único de este tipo en el departamento de la guajira.
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3.6 MEZCLA DE MERCADEO
3.6.1 Servicios. Es de vital importancia que los visitantes al parque
encuentren un ambiente agradable y acogedor que los inste a quedarse el
mayor tiempo posible y por ende a utilizar el mayor número de atracciones,
debido a esto, se hace gran énfasis en despertar sensaciones de seguridad,
euforia, felicidad y bienestar para todos los miembros del gru po que ingrese,
desde los adultos que pagarán los servicios recibidos, hasta los infantes que
los utilizarán.
Dentro de la construcción de este ambiente se combinarán distintas variables
como el sonido, que será permanente, anunciando las promociones del día y
los servicios ofrecidos con música relajante pero a la vez que recuerde en
todo momento que todos se convierten en niños desde el momento en que
hacen contacto con el parque Infantil Sonrisas. La venta de globos, algodón
de azúcar, juguetes inflables que son tradición de este tipo de lugares no
puede faltar, puesto que esto ayudará a que en la mente de las personas que
experimenten la estadía, se graben las imágenes adecuadas que permitan
desear repetir esa inolvidable aventura.
El ingreso al parque será completamente gratuito y se utilizarán los sistemas
de pago de recarga con tarjeta electrónica, pago con efectivo en las taquillas
por la compra de tiquetes; así como el depósito en efectivo para las máquinas
que lo requieran.
Las especificaciones de uso y seguridad como estatura mínima, uso de
cinturón, compañía de adultos etc. estarán publicadas en cada juego lo que
dará a los visitante la sensación de seguridad, al sentirse protegidos cuando
el personal encargado dé estricto cumplimiento a la norma con la cordialidad
y amabilidad que los caracterizará y a la vez propenderán por la conservación
del buen estado de los implementos, máquinas y estructuras del parque.
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Estrategia del servicio: La estrategia que se pretende ofrecer con este
servicio es a través de la diferenciación de sus elementos como la seguridad,
la confiabilidad, el espacio y el compromiso de un talento humano dispuesto a
satisfacer las necesidades y expectativas de nativos y foráneos. Su elemento
diferencial serán las variadas atracciones a ofrecer que serán dirigidas tanto
para sitios cerrados como abiertos, pues en la ciudad sólo existen
atracciones en espacio cerrado. Contará con amplias zonas verdes y todos
los habladores que se utilicen dentro de las instalaciones estarán en lengua
española y en wayuunaiki que es el dialecto utilizado por los indígenas de
esta región.
3.6.2

Precio.

En el Parque Infantil Sonrisas se considerará una política de

fijación de precios teniendo en cuenta los siguientes factores relevantes:

1. Selección del objetivo de fijación de precios: El objetivo principal es alcanzar un
máximo de utilidades y un alto nivel de Pocisionamiento.
2. Determinación de la demanda: La variación de los precios dependerá del precio
esperado por el mercado y de la variación de precios que tenga la prestación del
servicio. Se pretende que la demanda sea elástica.
3. Estimación de los costos: Se espera que La empresa pueda cobrar un precio
que cubra todo lo concerniente a producir, distribuir y vender los servicios, y que
incluya un rendimiento justo por el esfuerzo y el riesgo.
4. Análisis de los precios y ofertas de los competidores: Se tendrá en cuenta los
precios que maneja Fantasilandya, puesto que es el único establecimiento que
presta servicios similares al Parque Infantil Sonrisas en Riohacha.
6. Seleccionar el precio final: Para escoger los precios finales se considerarán
varios factores como el psicológico, la influencia de otros elementos de la mezcla
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de mercadeo, la sugerencia de los fabricantes de los dispositivos de diversión y el
impacto en la competencia.
Estrategia de Precio: Inicialmente se implementará una estrategia de penetración
de mercados con precios bajos por periodo de 1 mes con motivo de apertura del
parque infantil.
3.6.3 Distribución. El sistema de comercialización se hará a través de canal
directo, no se utilizarán intermediarios para la venta del servicio que se
desarrollará en las instalaciones del Parque Infantil Sonrisas.
Estrategia de distribución: Se utilizará la estrategia de distribución exclusiva
porque no se utilizarán puntos de venta adicionales
3.6.4 Promoción. El Parque Infantil Sonrisas utilizará inicialmente una mezcla
promocional que incluye tres elementos claves: la publicidad, la promoción de
ventas y las relaciones públicas, con el ánimo de captar la máxima atención del
público y por supuesto lograr la venta efectiva.
Se efectuará una publicidad que abarca prácticamente todos los medios locales
posibles, estos son la televisión, prensa, radio, página web, carteles y anuncios,
que resalten la característica del “todo en uno” y un atributo fundamental para el
parque que es transmitir la calidad del servicio, la seguridad y la variedad, y
sobretodo que enfatice el slogan “El valor de una promesa” haciendo referencia al
cumplimiento de los sueños de los niños. La promoción de ventas estará dirigida
a los clientes y consiste en la entrega de cupones de descuento, premios y
concursos. Las relaciones públicas se basarán principalmente en eventos
patrocinadores de fechas especiales y patrocinio para actividades relacionadas
con el sector del entretenimiento. El presupuesto para la promoción estará
determinado por el costo mensual del plan de acción propuesto por el gerente,
previa aprobación de los socios. Ver cuadro 3
Estrategias de Promoción: Se detallarán en el Plan de acción.
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3.7 ANÁLISIS FODA
Fortalezas


Precios accesibles para los visitantes al parque.



Excelente ubicación, con vías de acceso en perfecto estado.



Servicio integral puesto que cuenta con zona de alimentos, baños y
parqueadero



Zonas verdes y con sombra para descansos



Diversión para todos los gustos, en zonas cubiertas y al aire libre.



Ampliar con nuevos negocios mediante el alquiler de espacios



Constante publicidad en vía pública.

Oportunidades


Incremento del número de visitantes incentivando el desplazamiento de los
habitantes de otros municipios de La Guajira



Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades gubernamentales,
no gubernamentales, hoteles y restaurantes



Construcción de hoteles de cadena internacionales (Decameron)



Construcción de la ruta del sol, vía que unirá el interior del país con la costa
atlántica

Debilidades


La mayor afluencia de público se presentará los fines de semana y días
feriados.



No todas las atracciones serán para el uso de todos los visitantes
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Amenazas


Aparición de nuevas empresas que brinden estos mismos servicios



Altos costos en los servicios públicos



Encontrar con frecuencia las mismas atracciones



Servicios más económicos ofrecidos por la competencia



Falta de cultura de los habitantes de Riohacha para asistir a este tipo de
lugares.

3.8 PLAN DE ACCIÓN

Teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar con el marketing
plan, se ha diseñado un plan de acción para ser desarrollado durante el
primer año de operaciones del parque, el cual se podrá ajustar según las
necesidades que se puedan presentar durante su ejecución. El cuadro 1
detalla las actividades que se llevarán a cabo por cada estrategia propuesta,
mientras que en el cuadro 2 se puede observar el cronograma de ejecución
según su período de tiempo. El costo por actividad, como el presupuesto total
anual para mercadeo se detalla en el cuadro 3.
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Cuadro 1. Plan de Acción

Objetivos

Estrategias

Actividades

Encargado

1.Realizar campaña
de expectativa

1.

Utilizar

el

95%

de

la

capacidad instalada durante el
mes de inauguración del parque
2.

Evento

inauguración

2.Lograr

ventas

durante

25% del presupuesto anual
3.

Aumentar

las

ventas

en

atracciones mecánicas en un
20%

en fechas especiales y

días de fiesta.
4. Incrementar en un 15% la
ocupación

del

temporada

parque

de

5.

Mantener

la

en

vacaciones

escolares

curva

5.Decoración
de 1. Precios bajos por inauguración. Descuentos
penetración
de del 10-15%
2.Incremento de una hora en la jornada de
mercados.
atención al público en fin de semana
1.Promocionar el parque en medios masivos de
1. Resaltar la ventaja comunicación resaltando el “todo en uno”
diferencial “todo en
2.Ofrecer cupones de descuento del 10% en
uno” del parque
restaurantes y hoteles a través de alianzas

el 1.

primer bimestre que alcancen un

Estrategia

1.Atraer

grupos

de

personas que sean
numerosos

de 1.Acaparar al público

crecimiento en ventas durante estudiantil
todo el año

1.Colocación de pasacalles y en las cuatro
principales avenidas de la ciudad
2.Envío de correos electrónicos
3.Pautas en radio y televisión local 3 veces al
día en franja familiar
4.Envío de mensajes de texto
Gerente
1.Contratación de grupo de recreación
general
2. Perifoneo en planchón con personajes
de infantiles
3.Regalar globos con imagen corporativa
4.Contratación de grupo de canto y baile infantil

temporadas bajas

en

Gerente
general

Gerente
general

1.Establecer convenios con la Caja de
compensación familiar en sus vacaciones
recreativas
Gerente
2.Ofrecer paquetes de descuento a los entes
general
gubernamentales
y
organizaciones
no
gubernamentales para visitas al parque de
grupos mayores de 30 personas
1. Llevar inflables durante dos días a los
colegios como demostración de las atracciones
al estudiantado.
2.Otorgar cupones con el 30% de descuento en
atracciones al aire libre a niños que demuestren
Gerente
que cumplen años el día de visita al parque
general
3. Promoción 10 x 1. Por cada 10 usos que se
le dé al mismo dispositivo durante un mes, tiene
derecho a un uso gratis.
4.Participar en las ferias empresariales
Expoguajira,
Exposena
y
Festivales
municipales

Elaborado por: Bolívar-Peñaranda
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Cuadro 2. Cronograma de Actividades

Elaborado por: Bolívar-Peñaranda

Cuadro 3. Presupuesto de Mercadeo

Elaborado por: Bolívar-Peñaranda
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4. ORGANIZACIÓN Y MANEJO

4.1 ESTRUCTURA OPERATIVA
4.1.1 Funcionamiento. El Parque Infantil Sonrisas prestará sus servicios de
atención al público de la siguiente manera:
Horarios:
De lunes a jueves

: 4:00 pm – 9:00 pm

De viernes a domingo y días festivos

: 2:00 pm – 10:00 pm

Los empleados tendrán turnos laborales de modo que cuenten con un día de
descanso a la semana
Precios:
La entrada a las instalaciones del parque será gratuita para todo el público.
El uso de los dispositivos de entretenimiento y atracciones mecánicas con
operador, se pagará en las taquillas disponibles según la tabla de precios
establecida por el parque.
Las atracciones mecánicas unipersonales, funcionarán introduciendo la
cantidad de monedas en pesos y denominación que indique el aparato o en
su defecto la cantidad en tarjeta recargable o tiquete. Para consultar precios,
ver Anexo D.
Uso de Dispositivos de entretenimiento y atracciones mecánicas:
Para todos los casos, se tendrá en cuenta el cumplimiento de lo establecido
en la Resolución 0958 de 2010 (ver anexo A), por la cual se establecen unas
disposiciones en desarrollo de la Ley 1225 de 2008 sobre parques de
diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimiento, en todo el territorio
nacional
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4.1.2 Seguridad. Para el Parque Infantil Sonrisas, es de vital importancia
establecer los lineamientos para el buen funcionamiento de todas las áreas,
dejando

claramente

definidos

la

estandarización

de

procesos

y

procedimientos que incidan directamente en la vigilancia y seguridad
industrial, además de proteger la integridad de los visitantes, empleados y
equipos. Por este motivo se diseñarán las herramientas adecuadas:


Escalas de sanciones



Listado de verificación



Listados de normas y restricciones



Sistemas de medición y seguimiento de accidentalidad



Códigos de comunicación



Auditorias operativas especializadas

También se hace necesaria la constante capacitación de todo el personal para
actuar ante situaciones de vulnerabilidades típicas como el pánico, orden público,
desastres naturales, asalto a mano armada, accidentes en atracciones y equipos,
intoxicación, depredadores sexuales, hurto y raponeo y las reyertas y peleas
El parque destinará un recurso para el

mantenimiento de los dispositivos de

entretenimiento y atracciones mecánicas señalado en el anexo F, con el objeto de
optimizar su funcionamiento, evitando detenciones operativas y protegiendo al
máximo la inversión, al igual que cumplirá con lo dispuesto en la Ley 1225 en lo
que respecta a este tema.
4.1.3 Ciclo del Servicio. En cuanto al ciclo del servicio ofrecido en el Parque
Infantil Sonrisas se definirá un flujo de operaciones que representa los momentos
de verdad que experimentarán los visitantes y las interacciones de las diferentes
áreas que funcionarán en él. Ver figura 1.
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Figura 1. Ciclo del servicio
Parqueo de
vehículo
Acceso al
parque

Salida del
parque

Observación
de
instalaciones

Uso del
baño

Solicitud
de
informació
n

Descanso
zonas
verdes
Consumo
de
alimentos

Compra de
taquillas
Uso de los
juegos

Elaborado: Bolívar-Peñaranda

4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
El proceso de selección, capacitación, remuneración y motivación del
personal que laborará en el parque Infantil Sonrisas se diseñará de manera
tal que cumpla con los requerimientos necesarios para establecer una
estructura organizacional idónea, que colabore con el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Para el proceso de selección se solicitarán los servicios de la bolsa de
empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Regional Guajira, quien
se encargará de la fase de reclutamiento de las personas más calificadas
para cada cargo. Las etapas de selección, contratación e inducción estarán a
cargo de los socios para la puesta en marcha del parque. Para futuras
contrataciones, será el gerente el encargado de la selección de la planta de
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personal. Para todos los casos el cargo de la gerencia será escogido por los
socios.
4.2.1 Cargos. Se considerará iniciar con una planta de personal compuesta
por 15 empleados directos y uno por honorarios. El cuadro 4 contempla el
número de personas requeridas para cada cargo, mientras que la figura 2
muestra el orden jerárquico establecido para éstos.

Cuadro 4. Cargos
Cargo

Gerente

Técnico en Producción

Comercial

de de información Adtiva

1

1

Taquillero

Operario

Auxiliar

de

Vigilante

Servicios
Grales

No.

1

Elaborado por: Bolívar-Peñaranda

Figura 2. Organigrama

Elaborado por: Bolívar-Peñaranda
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8

2

2

5. PLAN OPERACIONAL

5.1 LOCALIZACIÓN
El Parque Infantil Sonrisas quedará ubicado en la calle 15 entre carreras 10 y
11 sobre la Troncal del Caribe, una de las avenidas principales de la ciudad
de Riohacha en un terreno de 5.225m 2 donde actualmente se encuentra el
“parque los carritos” de propiedad del Municipio de Riohacha, al que se le
solicitará la suscripción de un contrato de concesión, con base en el artículo
32 de la Ley 80/93,” Son contratos de concesión los que celebran las entidades
estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un
servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”, y en el
que se especificarán las condiciones para el funcionamiento del parque
objeto del presente proyecto. La privilegiada posición del parque permitirá el
fácil acceso por parte de las personas como de los vehículos convirtiéndose
en una fortaleza para el desarrollo del proyecto. Las vías de acceso se
encuentran en perfecto estado y esta zona está ocupada por edificaciones
donde funcionan empresas como la oficina principal de Movistar, la Clínica de
La Península, el Terminal de Transportes Municipal, un área comercial y una
residencial. La mayoría de las rutas del transporte público establecidas en el
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municipio incluyen la calle 15, lo que facilitará la llegada de los interesados a
este sitio.

5.2 ESPACIO DISPONIBLE
Teniendo en cuenta los diferentes servicios que se prestarán en el parque, se
maximizará el uso de las instalaciones disponibles de manera que se le
brinde a los visitantes gran comodidad y seguridad para la estancia y
desplazamiento dentro del parque,

y cumplirá con lo establecido en el

artículo 4to de la Ley 1225/08 acerca de los requisitos de operación y
mantenimiento.
Las diferentes áreas que conforman la planta física del parque se detallarán en el
diseño que se encuentra en el Anexo D y que consta de:
Espacio destinado para las atracciones bajo techo
Espacio destinado para atracciones al aire libre
Espacio destinado para la ludoteca y el salón de celebraciones infantiles
Plazoleta de comidas
Espacio destinado para oficina administrativa
Espacio destinado para ubicar la planta de energía
Áreas de zonas verdes para descanso
Baños
Parqueadero
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5.3 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Para el cumplimiento de sus promesas básicas, el Parque Infantil Sonrisas
contará con una dotación completa de dispositivos de entretenimiento,
atracciones mecánicas y

juegos electrónicos que permitirán que los

visitantes vivan experiencias inolvidables cada vez que utilicen los servicios
del parque. Todas las atracciones cumplirán con los estándares de operación
especificados en los artículos 5 y 6 de la ley 1225/08. Para ello, el Parque
Infantil Sonrisas:
1. Establecerá prácticas de seguridad y las aplicará en sus instalaciones.
2. Aplicará el contenido de las normas de operación recomendadas por el
fabricante o instalador.
3. Implementará un Manual de operación para cada Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, el cual incluirá listas de chequeo y estará disponible para cada
persona que participa en la operación.
4. Colocará en forma visible al público las condiciones y restricciones de uso para
el público.

El cuadro 5. Detalla las atracciones que se utilizarán en el parque, así como la
dotación del área administrativa necesaria para iniciar operaciones, el costo se
podrá observar en el Anexo E.
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Cuadro 5. Dotación

No.

ATRACCIÓN

No.

LUDOTECA

No.

OFICINAS

1

Tren espacial

1

Video beam

1

Escritorio Gerencial

1

Lona de brincos Octogonal

1

Telón

1

Silla ergonómica Gerencial

1

Extreme slide

1

Trípode

1

Escritorio secretarial

5

Kidies

1

Grabadora

1

Silla ergonómica secretarial

1

Jumping

1

Televisor LCD 37 „‟

1

Archivador

2

Inflables

1

DVD

1

Equipo contra Incendios

1

Pista para carros chocones

1

Teatro en casa

2

Papeleras para documentos

5

Carros chocones

1

Caseta para títeres

2

Computadores de escritorio

1

Simulador de carro

80

Sillas plásticas infantiles

1

Telefax

1

Simulador de moto

20

Sillas plásticas para adultos

4

Radios de Comunicación

2

Play ground

7

Mesas plásticas infantiles

1

1

Basketball Luxury

10

Colchonetas

1

1

Máquinas de video

1

1

Disco hockey

10

Disfraces para niñas

10

Disfraces para niños

1

Juguetería general

Gimnasio

infantil

espuma

de

2

Equipo de amplificación y
sonido
Planta de energía
Canecas para depositar
basura

ELABORADO POR: Bolívar-Peñaranda

También se requerirán para la puesta en marcha del parque, otros implementos y
adecuaciones en las demás áreas que lo componen como:

Plazoleta de comidas. La plazoleta de comidas contará con un área social para el
consumo de alimentos donde los arrendatarios de cada sección, colocarán las
mesas y sillas así como las canecas necesarias para la atención al público y se
encargarán de mantener aseado el lugar.
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Plazoleta auxiliar. Esta zona será destinada al descanso y servirá de igual
manera para el consumo de alimentos o en su defecto para tertulias de visitantes
al parque, quedará ubicada al frente de la plazoleta principal.
Zonas verdes y peatonales. Para comodidad y descanso de los visitantes se
dispondrán bancos, canecas y luminarias por toda el área a cielo abierto del
parque.
Cuarto de máquinas. Se destinará un área para el cuarto de máquinas donde se
instalará la planta que suministrará el fluido eléctrico a las atracciones en caso de
faltar la energía, con el objeto de no paralizar el óptimo funcionamiento del parque.
Baños. Se contará con una batería de baños compuesta por 2 baños con tres
unidades sanitarias, uno para niñas y uno para niños, también se adecuará el
baño para adultos con dos unidades sanitarias para damas y dos para caballeros.
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

El presente plan de negocios, se constituye en una oportunidad atractiva de
inversión puesto que la tasa interna de retorno que resulta una vez realizado el
ejercicio financiero, asciende al 25.58% estando un 16.1% por encima de la tasa
esperada por los socios inversionistas. También se considera viable debido a que
el retorno de la inversión está estimado en un tiempo de 3 años y cuatro meses.

Para la puesta en marcha de este plan de negocios se requiere una inversión
inicial de cuatrocientos noventa y seis millones doscientos noventa y dos mil
quinientos pesos ($ 496.292.500,00) de los cuales el 20% será aportado por los
socios inversionistas y el 80% restante será financiado a un plazo de cinco años a
través de una entidad financiera esta propuesta también será postulada ante el
Fondo Emprender, con el ánimo de conseguir apoyo económico para hacerla una
realidad.

En el Anexo E se detallan los aspectos que se tuvieron en cuenta para la
evaluación financiera.
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7. ANÀLISIS DE RIESGOS

El éxito del presente plan de negocios dependerá de las estrategias que se
implementen teniendo en cuenta que en éste van a influir tanto riesgos internos
como externos.

7.1 RIESGOS EXTERNOS


Es determinante que los gustos y las expectativas de los clientes cambian,
lo que se convierte en un riesgo ocasional para el parque infantil Sonrisas,
pudiéndose contrarrestar con las estrategias de mercadeo que se ejecuten
para mantener la sostenibilidad del proyecto. Para la minimización de este
riesgo es determinante establecer los requerimientos de la demanda con
respecto a las atracciones preferidas y conseguir que las relaciones con los
clientes sean permanentes, por lo que se propone un constante
seguimiento y control.



La innovación permanente en los dispositivos de entretenimiento podrá
minimizar el riesgo latente de que los visitantes no deseen regresar por
tener la percepción de que la experiencia es repetitiva.



La disposición de las empresas comprometidas con la responsabilidad de
participar con el apoyo a este tipo de iniciativas en el municipio de
Riohacha. Esto se puede minimizar resaltando el alto compromiso que
estas empresas deben tener con la responsabilidad social

7.2 RIESGOS INTERNOS


El incumplimiento o el cumplimiento parcial de las actividades propuestas
en el plan de acción, pueden repercutir en el detrimento de la imagen del
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parque y por consiguiente en la desaceleración de las ventas, lo que podría
traer como consecuencia en el corto plazo el riesgo de la sostenibilidad del
proyecto. Se contrarresta con el seguimiento y control de la ejecución del
plan de acción.


La falta de incentivos a la planta de personal puede ocasionar altas
rotaciones del mismo, aumentando los costos y por consiguiente
disminuyendo la rentabilidad esperada. Para evitar esta situación, es
conveniente adelantar programas motivacionales para el personal.



La ley 1225 del 2010 es clara en los lineamientos referentes a la seguridad,
manejo y mantenimiento de los dispositivos de entretenimiento y
atracciones mecánicas, su cumplimiento es vital para minimizar el riesgo de
accidentalidad y la obsolescencia de las máquinas, por tanto la proyección
de egresos por estas causas no se vería afectada en el corto plazo.

7.3 RIESGOS FINANCIEROS
El comportamiento del mercado es impredecible, razón por la cual, las
proyecciones financieras que se han realizado pueden llegar a fallar en un
momento dado conllevando a la falta de liquidez y por supuesto al incumplimiento
de las obligaciones financieras. Para minimizar este riesgo, el parque tomará
pólizas de seguro que cubran entre otros el lucro cesante, robo y responsabilidad
civil.
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8. CONCLUSIÓN

El principal objetivo que se planteó al iniciar el proyecto, fue el desarrollar un plan
de negocios para la creación de un parque de juegos infantiles para contribuir con
el desarrollo sicomotriz y sicoafectivo de los niños y niñas en el municipio de
Riohacha. A través de la información recogida en el proceso de investigación se
pudo responder a los objetivos planteados anteriormente.
Se determinó dentro de la cultura organizacional definir la misión cuyo principal
objetivo es cumplir la promesa básica de satisfacer las expectativas y gustos de
chicos y grandes a través de la sana diversión, el esparcimiento y la recreación, de
igual forma la visión de la empresa está identificada como la primera empresa
comercializadora de sonrisas en la ciudad de Riohacha.
En la investigación se identificó que el mercado potencial de la empresa son las
unidades familiares de estrato 2,3 y 4 con ingresos mínimos de dos (2) salarios
mínimos, ya que según la información recolectada se muestra que es un mercado
dispuesto a ofrecerles otro tipo de diversión a sus hijos. También se pudo observar
que el número de unidades familiares aumenta cada vez más lo que sería un
mercado por cautivar en el futuro.
Dentro del proceso de desarrollar el plan de negocios se pudo determinar que los
recursos con los cuales podría ponerse en marcha el negocio se obtendrían de la
siguiente manera el 80% a través de una entidad financiera lo que equivaldría a
$397.034.000 y el otro 20% a través de capital provenientes de los socios
representados en $99.258.500.
Es importante anotar con respecto a la competencia que otro atractivo de este
plan de negocios es que la ciudad de Riohacha cuenta con una población
aproximada de 260.000 habitantes y en la actualidad sólo cuenta con una sala de
juegos bajo techo ubicada en un centro comercial de la ciudad lo que se convierte
en una gran oportunidad para los socios e inversionistas.
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Dentro de los servicios que se ofrecerán en este negocio se pudo establecer por
los gustos y preferencias de las personas objeto de la investigación que los juego
bajo techo, al aire libre, una plazoleta de comidas, ludotecas y amplias zonas
verdes son el mejor diferenciador de este plan de negocios y su ventaja
competitiva.
También se determinó que el parque funcionará con una planta de personal
compuesta por un Gerente Comercial quien responderá por la administración del
parque, una técnica en producción de información administrativa, 1 taquillero, 8
operadores, dos vigilante y dos personas para los servicios generales.
El parque infantil sonrisas se constituirá como una empresa de Sociedad limitada,
conformada por dos socios y cumplirá con lo dispuesto en el Código de Comercio
en referencia a las sociedades comerciales.
Por otro lado el marketing plan será dirigido a las unidades familiares utilizando
estrategias como el marketing viral, herramientas como el ATL y el BTL, el diseño
de una página web y promociones de ventas permanentes.
Por último en las proyecciones financieras que se realizaron se observó que el
parque de juegos infantiles es un negocio rentable a largo plazo, debido a la
naturaleza de su negocio, reflejando que empieza a tener utilidades a partir de los
tres años y medio aproximadamente. Necesariamente durante los primeros años
serán un tiempo de inversión para el negocio hasta que pueda nivelarse y a partir
de allí empiece a generar utilidades para los socios.
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ANEXO A. Ley 1225 de 2008

LEY 1225 DE 2008
(julio 16)
Diario Oficial No. 47.052 de 16 de julio de 2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de diversiones,
atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro,
parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en
todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la intervención de las
autoridades públicas del orden nacional, distrital y municipal, en cuanto a los requisitos
mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, operación, uso y
explotación, de los Parques de Diversiones, parques acuáticos, temáticos, ecológicos,
centros interactivos, zoológicos y acuarios públicos o privados, las Atracciones o
Dispositivos de Entretenimiento, como también las conocidas ciudades de hierro de
atracciones mecánicas en todo el territorio nacional, para los ya existentes como para los
nuevos, en función de la protección de la vida humana, el medio ambiente y la calidad de
las instalaciones.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES Y CATEGORÍAS. Para efectos de la presente ley, se
adoptan las siguientes definiciones y categorías:
Definiciones: Parques de Diversiones. Son aquellos espacios al aire libre o cubiertos,
donde se instalan Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, ciudades de hierro,
atracciones mecánicas, así como recursos vinculados a la recreación, animales, máquinas o
juegos, donde acude el público en búsqueda de sana diversión a través de interacción; se
excluyen los juegos de suerte y azar.
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento. Son los medios, elementos,
máquinas o equipos interactivos, incluyendo las atracciones mecánicas, cuyo fin es lograr
entretenimiento o diversión.
Categorías: Los Parques de Diversiones se dividen en permanentes, no permanentes o
itinerantes, Centros de Entretenimiento Familiar, Temáticos, Acuáticos, Centros
Interactivos, Acuarios y Zoológicos.
a) Parques de Diversiones Permanentes: Son aquellos que se instalan en un sitio o
ubicación de carácter permanente. Para ello cuentan con una infraestructura permanente
como estacionamientos, baños, estructuras de cimentación, recorridos peatonales y
jardines. Estos parques tienen dentro de su oferta de entretenimiento, atracciones de alto
impacto, familiares e infantiles, juegos de destreza y atracciones de carácter lúdico.
Generalmente tienen a su alrededor un cerramiento definitivo y permanecen en el terreno
ocupado por varios años;
b) Parques de Diversiones no Permanentes: Son aquellos que se instalan en un sitio
o ubicación de carácter no permanente. Para ello cuentan con una infraestructura de
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carácter temporal. De ordinario sus atracciones o dispositivos de entretenimiento no
requieren de una infraestructura civil permanente, por lo que pueden ser transportadas de
un lugar a otro con facilidad en cortos espacios de tiempo. Estos parques tienen dentro de
su oferta de entretenimiento atracciones de alto impacto, familiares e infantiles, así como
juegos de destreza. Generalmente tienen a su alrededor un cerramiento de carácter
temporal y permanecen en el terreno ocupado por algunos años o meses. Su carácter
itinerante hace que este modelo de negocio tenga que realizar muchos montajes
(instalaciones) y desmontajes (desinstalaciones) en diferentes regiones de la geografía
nacional o internacional;
c) Centros de Entretenimiento Familiar: Son aquellos que se instalan en Centros
Comerciales, Cajas de Compensación, Hipermercados y Conglomerados Comerciales, casi
siempre bajo techo. Como parte de la oferta de entretenimiento de los propios Centros
Comerciales, cuentan con atracciones o dispositivos de entretenimiento para toda la
familia;
d) Parques Temáticos: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter
permanente o no permanente. Su principal característica se centra en el manejo de su
entorno o ambientación que tiene un carácter muy definido. Son comunes el manejo de
temas como sitios geográficos, la prehistoria, cuentos infantiles y épocas de la historia,
entre otros. Estos parques pueden o no tener dentro de su oferta de entretenimiento
atracciones de alto impacto, familiares e infantiles o juegos de destreza;
e) Parques Acuáticos: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter
permanente o no permanente. Su principal característica se centra en el manejo del agua
como medio recreativo o de entretenimiento. Estos parques tienen dentro de su oferta de
entretenimiento atracciones de alto impacto, familiares e infantiles, toboganes, piscinas o
fuentes interactivas, entre otros;
f) Centros Interactivos: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter
permanente o no permanente. Su principal característica se centra en el manejo de
componentes de interactividad como experimentos o piezas que permiten una educación
vivencial donde se logra la transmisión de conocimientos a través de su oferta de
entretenimiento, atracciones de bajo impacto, salas interactivas con experimentos o piezas
educativas, donde además se pueden encontrar algunas atracciones de carácter familiar;
g) Acuarios: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter permanente
o no permanente. Su principal característica se centra en la exposición de animales o seres
que viven en un medio acuoso. Estos parques tienen dentro de su oferta de
entretenimiento, atracciones, estanques o grupos de estanques donde se reproducen
ecosistemas acuáticos con especies vivas, marinas o de agua dulce, con fines de exhibición
educativa, recreativa o científica;
h) Zoológicos o Granjas: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de
carácter permanente o no permanente. Su principal característica se centra en la
exposición de animales o seres que viven en un ambiente terrestre. Estos parques tienen
dentro de su oferta de entretenimiento, cerramientos o ambientes controlados donde se
reproducen animales salvajes o domésticos con fines de exhibición educativa, recreativa o
61

científica.
ARTÍCULO 3o. REGISTRO PREVIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUES DE DIVERSIONES Y LAS ATRACCIONES O
DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO. La instalación y puesta en funcionamiento de
los Parques de Diversiones y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, existentes y
nuevos, en cualquiera de las categorías señaladas en el artículo anterior, requerirá registro
previo ante la respectiva autoridad distrital o municipal, para lo cual se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. 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 registro mercantil o
cédula de ciudadanía o RUT, por parte de las personas naturales.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Plan de emergencias del sitio donde opera el Parque de Diversiones.
7. Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención de
emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida.
8. Certificación de la realización de pruebas previas a la puesta en marcha, de conformidad
con las recomendaciones del fabricante o instalador.
PARÁGRAFO 1o. Acreditados los requisitos señalados anteriormente, la respectiva
autoridad distrital o municipal expedirá un registro, al cual se le asignará un número de
identificación.
PARÁGRAFO 2o. El registro tendrá una vigencia de un (1) año, el cual deberá renovarse
antes de su vencimiento, sin perjuicio de que las modificaciones o cambios de las
condiciones del registro inicial sean actualizadas al momento de ocurrir tales cambios o
modificaciones.
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PARÁGRAFO 3o. Los Parques de Diversiones no permanentes deberán efectuar el registro
ante la respectiva autoridad distrital o municipal, previa a la instalación de cualquier
Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, el cual tendrá una vigencia igual a su
permanencia, que no será superior a un (1) año.
PARÁGRAFO 4o. Para la presentación de espectáculos públicos en los Parques de
Diversiones, el interesado deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en las normas vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO 4o. REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La persona natural
o jurídica que efectúe el registro de Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento en
Parques de Diversiones deberá cumplir, para su operación y mantenimiento, los requisitos
técnicos establecidos en este artículo, los cuales contienen estándares relacionados con la
operación, mantenimiento, inspección de Atracciones y Dispositivos de Entretenimiento,
desarrollados con base en normas internacionales ASTM (American Society Of Testing
& Materials), NFPA (National Fire Protection Association), los Lineamientos de
Mantenimiento y Operación de IAAPA (Asociación Internacional de Parques de
Atracciones) y apoyados en los Reglamentos establecidos por las asociaciones nacionales
de Estados Unidos, México, Argentina e Inglaterra.
Los requisitos de operación y mantenimiento de las Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento, son los siguientes:
1. Condiciones de ocupación de los Parques de Diversiones. Los Parques de Diversiones en
cualquiera de las categorías señaladas en el artículo 2o de esta ley, cumplirán las siguientes
condiciones de ocupación:
a) Contarán con un plan de emergencia avalado por los comités locales o por las
autoridades competentes que incluye brigadas de emergencia debidamente entrenadas,
planes de mitigación en caso de emergencia y otros requisitos que los comités locales o
autoridades competentes estimen necesarios;
b) Contarán con salidas y rutas de evacuación adecuadas de acuerdo con su tamaño y tipo
de operación;
c) Contarán con certificaciones expedidas por los cuerpos de bomberos sobre la idoneidad
de las instalaciones en materia de sistemas contra incendios, planes de mitigación contra
eventos naturales como terremotos, inundaciones y tormentas eléctricas, entre otros;
d) Contarán con señalización clara de evacuación en materia de rutas y salidas de
emergencia;
e) Las zonas de parqueo, en caso de existir, deberán tener un plan de movilización de
automotores en caso de emergencia y contar con espacios reservados para el tránsito de
peatones y minusválidos debidamente demarcados y señalizados;
f) Contarán con un programa de salud ocupacional y riesgos profesionales para sus
empleados en concordancia con la naturaleza del negocio y del decreto ley 1295 de 1994 o
el que se encuentre vigente en esa materia.
2. Estándares de Mantenimiento de las Atracciones y Dispositivos de
Entretenimiento. Corresponde a los Operadores de Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento cumplir con los estándares de mantenimiento, acatando siempre los
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manuales suministrados por el fabricante o instalador, para lo cual deberán:
a) Implementar un programa de mantenimiento, pruebas e inspecciones para establecer
las obligaciones tendientes a mantener en buen estado cada Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento. Este programa de mantenimiento deberá incluir listas de chequeo, estar
disponible para cada persona que hace el mantenimiento, tener una programación para
cada una de las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento y estimar, por lo menos, lo
siguiente:
A. Descripción de la asignación del mantenimiento preventivo.
B. Descripción de las inspecciones que se realizan.
C. Instrucciones especiales de seguridad, donde aplique.
D. Recomendaciones adicionales del Operador;
b) Procurar el adecuado entrenamiento de cada persona que esté a cargo del
mantenimiento de las Atracciones o Dispositivo de Entretenimiento, como parte esencial
de sus responsabilidades y obligaciones. Este entrenamiento comprenderá como mínimo:
A. Instrucción sobre procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo.
B. Instrucción sobre obligaciones específicas y asignación de puestos de trabajo y labores.
C. Instrucción sobre procedimientos generales de seguridad.
D. Demostración física de funcionamiento.
E. Observación del desempeño práctico de la persona bajo entrenamiento, por parte de un
supervisor, que evaluará su aptitud y actitud.
F. Instrucciones adicionales que el operador estime necesarias para el buen
funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento;
c) Someter las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento a inspecciones documentales
diarias (Lista de Chequeo de mantenimiento), antes de ponerlas en funcionamiento y
ofrecerlas al servicio del público, de acuerdo con las instrucciones contenidas en los
manuales de mantenimiento. El programa de inspección debe incluir, como mínimo, lo
siguiente:
A. Inspección de todos los dispositivos de cargue de pasajeros y sus dispositivos,
incluyendo cierres y restricciones.
B. Inspección visual de escaleras, rampas, entradas y salidas.
C. Pruebas de funcionamiento de todo equipo de comunicación, necesario para que la
Atracción o Dispositivo de Entretenimiento pueda funcionar adecuadamente, cuando
aplique.
D. Pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad automáticos y
manuales.
E. Inspección y prueba de los frenos, incluidos los frenos de emergencia, de servicio,
parqueo y parada, donde aplique.
F. Inspección visual de todos los cerramientos, vallas y obstáculos propuestos de
seguridad.
G. Inspección visual de la estructura de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento.
H. Inspecciones completas para operar en el ciclo normal o completo.
I. Inspección en funcionamiento sin pasajeros, siempre y cuando aplique a la atracción,
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antes de iniciar cualquier operación, para determinar su apropiado funcionamiento y
establecer si requiere o no cierre de operación a causa de: Mal funcionamiento de desajuste
o; Modificaciones mecánicas, eléctricas u operativas; Condiciones ambientales que afecten
la operación o una combinación de las tres.
J. Evaluación de la calidad bacteriológica del agua dentro de la Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, cuando en esta se utilice este recurso y el usuario pueda,
razonablemente, verse expuesto a ingerir o a entrar en contacto con volúmenes que no
representen un riesgo para su salud.
PARÁGRAFO 2o. El fabricante o instalador podrá incluir en la sección apropiada del
manual de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, un listado y localización de los
componentes y áreas críticas que requieren inspección con E.N.D de acuerdo con el literal
e. anterior.
PARÁGRAFO 3o. Los componentes que no resulten conformes de acuerdo con los ensayos
no destructivos, deberán reemplazarse o reacondicionarse de acuerdo con las normas de
mantenimiento. Los componentes que se encuentren conformes o que han sido
reemplazados o reacondicionados serán programados para futuros ensayos de acuerdo con
los literales d. y e. anteriores.
Cuando el operador lo estime conveniente y no existan recomendaciones del fabricante o
instalador, podrá contratar un profesional o agencia de Ingeniería con calificaciones,
entrenamiento y certificaciones en el tema para que desarrolle el programa de inspección
de E.N.D de las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento o sus componentes.
PARÁGRAFO 4o. El Operador de una Atracción o Dispositivo de Entretenimiento deberá
implementar un programa de ensayos basado en las recomendaciones de este artículo.
ARTÍCULO 5o. ESTÁNDARES DE OPERACIÓN DE ATRACCIONES O DISPOSITIVOS DE
ENTRETENIMIENTO. Corresponde a los Operadores de Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento:
1. Establecer prácticas de seguridad y aplicarlas en sus instalaciones.
2. Aplicar el contenido de las normas de operación recomendadas por el fabricante o
instalador.
3. Implementar un Manual de operación para cada Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, el cual deberá incluir listas de chequeo, estar disponible para cada
persona que participa en la operación, tener una programación para cada una de las
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento y establecer, por lo menos, los siguientes
literales:
a) Las políticas para la operación de la Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento con base en la información pertinente suministrada por el
fabricante o instalador. Para desarrollar estas políticas, el Operador de la Atracción o
Dispositivo de Entretenimiento deberá:
A. Hacer una descripción de la operación de la atracción.
B. Establecer los procedimientos generales de seguridad.
C. Designar los puestos de trabajo para la operación de la Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento.
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D. Incluir otras recomendaciones que estime pertinentes.
E. Desarrollar procedimientos específicos de emergencia frente a eventos anormales o
interrupción abrupta del servicio.
Esta condición debe ser avalada por una entidad de salud reconocida y autorizada para tal
fin.
3. Programas de Inspección. Los programas de inspección que se realicen en los
Parques de Diversiones donde se instalen Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento,
deberán acatar las siguientes reglas:
a) Archivar por un tiempo no un inferior a un (1) año, los documentos de inspección
determinados por el Operador;
b) Notificar puntualmente al fabricante o instalador, sobre cualquier incidente, falla o mal
funcionamiento que según su criterio afecte la continuidad operativa de la Atracción o
Dispositivo de Entretenimiento;
c) Acreditar la idoneidad de sus dependientes encargados de ejecutar los programas de
mantenimiento.
4. Ensayos no Destructivos (E.N.D.). Por Ensayo no destructivo (E.N.D.) se entiende,
la prueba o examen que se practica a un material para determinar su resistencia, calidad y
estado. En estas pruebas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Se realizarán en componentes y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento de
estructuras metálicas, cuando sean recomendadas por el fabricante o instalador;
b) Se realizarán por un inspector calificado bajo un estándar internacional reconocido
como la ASNT (American Society for Nondestructive Testing) o AWS (American Welding
Society);
c) Se desarrollarán y aplicarán con métodos y técnicas tales como radiografía, partículas
magnéticas, ultrasonido, líquidos penetrantes, electromagnetismo, radiografía neutrón,
emisión acústica, visuales y pruebas de escape para examinar materiales o componentes
con el fin de que no sufran deterioro o mal funcionamiento y sean de utilidad para
detectar, localizar, medir y evaluar discontinuidades, defectos y otras imperfecciones,
además de asegurar las propiedades, integridad, composición y medir sus características
geométricas;
d) Se usarán, exclusivamente, para verificar la integridad de componentes de acuerdo con
su diseño, localización, instalación o una combinación de estas y no para un fin diferente;
e) Se programarán, cuando sea aplicable, en términos de horas, días u otro componente de
operación. El diseño inicial deberá proveer los periodos entre ensayos, que nunca serán
superiores a un (1) año.
PARÁGRAFO 1o. Corresponde al fabricante o instalador recomendar los componentes
objeto de inspección y los métodos o tipos de ensayos no destructivos, excluyendo los
procedimientos para los ensayos, salvo que se advierta riesgo de involucrar otro
componente de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento.
b) Desarrollar un programa de entrenamiento. Este programa deberá incluir, como
mínimo, lo siguiente:
A. Desarrollo de procedimientos e instructivos para la operación de la Atracción o
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Dispositivo de Entretenimiento.
B. Desarrollo de instructivos sobre las funciones específicas en los puestos de trabajo.
C. Demostración física de la operación de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento.
D. Observación del desempeño práctico de la persona bajo entrenamiento, por parte de un
supervisor que certificará su actitud y aptitud.
E. Acreditación de la capacitación del controlador en el puesto de trabajo después del
entrenamiento.
F. Demás instructivos que el Operador estime pertinentes para el correcto funcionamiento
de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento;
c) Desarrollar Programas de Inspección. Previa a la puesta en funcionamiento y
ofrecimiento al público de alguna Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, el Operador
deberá someter la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento a inspecciones
documentales (lista de chequeo de operación), con base en las instrucciones contenidas en
los instructivos de operación y mantenimiento;
d) El programa de inspección deberá incluir, al menos, lo siguiente:
A. Pruebas de funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento antes de
iniciar cualquier operación con usuarios.
B. Inspección de todos los dispositivos de cargue de pasajeros y sus dispositivos,
incluyendo cierres y restricciones.
C. Inspección visual de escaleras, rampas, entradas y salidas.
D. Pruebas de funcionamiento de todo equipo de comunicación necesario para el
funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento.
PARÁGRAFO 1o. El operario que controla el acceso a las Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento deberá negar el ingreso a estas cuando advierta riesgos en la integridad
física de quien pretenda su uso, o riesgos para la seguridad de otros usuarios, de los
Operadores o de otras Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento.
PARÁGRAFO 2o. El Operador podrá establecer restricciones de estatura de conformidad
con las recomendaciones del fabricante o instalador y de los diseños aplicados sobre cada
Atracción o Dispositivo de Entretenimiento.
PARÁGRAFO 3o. El Operador instalará una señalización con instructivos dirigidos al
público, de forma prominente y redactada de manera corta, simple y puntual.
PARÁGRAFO 4o. El Operador deberá señalizar en el sitio de embarque con los instructivos
de uso, deberes y obligaciones de los pasajeros durante el recorrido.
ARTÍCULO 6o. REEMPLAZO DE PARTES Y REPUESTOS DE LAS ATRACCIONES O
DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO. Para el reemplazo de partes y repuestos de las
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, el Operador deberá:
1. Usar el procedimiento original suministrado por el fabricante o instalador y aplicar una
apropiada nomenclatura o,
2. Usar el manual de especificaciones y dibujos suministrado por el fabricante o instalador
o,
3. Usar el procedimiento original suministrado por el fabricante o instalador, clasificando
elementos equivalentes a la función y calidad, cuando estos no sean suministrados por el
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fabricante o instalador.
PARÁGRAFO 1o. En caso de no existir procedimientos del fabricante o instalador para el
reemplazo de partes y repuestos, el Operador podrá, dentro de sus programas de
mantenimiento, establecer dicho procedimiento de acuerdo con su programa de
mantenimiento.
ARTÍCULO 7o. DEBERES Y RESPONSABILIDAD DE LOS VISITANTES, USUARIOS Y
OPERADORES DE PARQUES DE DIVERSIONES, DE ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS
DE ENTRETENIMIENTO. En consideración a los riesgos inherentes para la seguridad
humana en el uso de Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento existentes y nuevos,
los cuales aceptan los usuarios desde que hagan uso de los mismos, constituirá deber de
estos acatar estrictamente las instrucciones de seguridad escritas u orales impartidas por el
Operador y utilizarlos de manera responsable, cuidando siempre el prevenir y mitigar los
riesgos para no causar accidentes.
En especial, constituirá deber de los visitantes de Parques de Diversiones y de los usuarios
de Atracciones y Dispositivos de Entretenimiento con supervisión del operador en lo
siguiente:
1. Abstenerse de ingresar a los recorridos de las Atracciones o Dispositivos de
Entretenimiento bajo la influencia de alcohol, de sustancias psicotrópicas o de cualquier
otra sustancia que altere el comportamiento y/o situación de alerta.
2. Utilizar apropiadamente durante todo el recorrido los equipos de seguridad tales como
barras de seguridad, cinturones de seguridad y arnés, suministrados por el Operador.
3. Abstenerse de exigir a los empleados del Operador conducta distinta de las establecidas
como normas de operación.
4. Respetar y hacer respetar por parte de las personas a su cargo, los accesos al Parque de
Diversiones y a las diferentes Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento.
5. Respetar y hacer respetar por parte de las personas a su cargo, las filas, las zonas de
circulación y cargue, los cierres y demás zonas restringidas y mantener el orden y la
compostura mientras se produce el acceso, durante el uso o la permanencia y a la salida del
Parque de Diversiones y de sus Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento y demás
actividades que se desarrollen en estos.
6. Abstenerse de usar Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento o de participar en
atracciones o actividades que representen riesgo para su integridad personal o la de las
personas a su cargo, en especial, por sus condiciones de tamaño, salud, edad, embarazo,
mentales, sicológicas o físicas, respetando en todo caso las instrucciones y restricciones
que se suministren para el acceso a las mismas.
7. Abstenerse y exigir de las personas a su cargo que hagan lo propio, de realizar cualquier
actividad que ponga en riesgo su integridad física, la de los demás visitantes o usuarios o
de los operarios y empleados del Parque de Diversiones o la integridad de los elementos,
equipos, instalaciones o bienes que se encuentren en el Parque de Diversiones.
8. Abstenerse de ingresar a los cuartos de máquinas, las áreas de operación y
mantenimiento y a las demás áreas restringidas del Parque de Diversiones y exigir lo
mismo de las personas a su cargo.
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PARÁGRAFO 1o. Los deberes de los visitantes de Parques de Diversiones y usuarios de
Atracciones y Dispositivos de Entretenimiento serán divulgados en lugares visibles en las
instalaciones del Parque de Diversiones y apoyados con las instrucciones de los
Operadores.
PARÁGRAFO 2o. Los visitantes y operadores de Parques de Diversiones y Usuarios de
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento serán responsables por los perjuicios que
llegaren a causar originadas en conductas contrarias a los deberes que les impone la
presente ley.
ARTÍCULO 8o. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Es obligación de las autoridades
nacionales, departamentales, distritales y municipales competentes, de conformidad con
las disposiciones expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por la
entidad que haga sus veces, ejercer la inspección, vigilancia y control para verificar y
garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad en la prestación de
los servicios inherentes a los parques de diversiones y atracciones o dispositivos de
entretenimiento y el cumplimiento de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. La entidad nacional competente estará facultada para reglamentar el
procedimiento operativo para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control
establecidos en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. La entidad nacional competente estará facultada para reglamentar
mediante un reglamento técnico que establecerá las medidas para mejorar en la
prevención y seguridad de las personas, de la vida animal, de la vida vegetal y de la
preservación del medio ambiente, para el desarrollo de la presente ley.
ARTÍCULO 9o. SANCIONES. Para efectos de la presente ley, las sanciones que podrán
imponer las autoridades competentes por violación de sus disposiciones, son las
siguientes:
1. Multas sucesivas hasta por cinco (5) salarios mínimos legales vigentes por cada día de
incumplimiento y hasta por treinta (30) días.
2. Orden de suspensión de operación de la respectiva Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, hasta por el término de treinta (30) días.
3. Orden de cese de actividades de la respectiva Atracción o Dispositivo de
Entretenimiento, si pasados sesenta (60) días haber sido sancionado con la orden de
suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la presente ley.
4. Cancelación del registro del Parque de Diversiones.
PARÁGRAFO 1o. Las sanciones contempladas en el numeral 1) de este artículo serán
aplicables en los eventos de incumplimiento u omisión de los requisitos acreditados al
momento de realizar el registro que no impliquen riesgo para la seguridad de los visitantes
o usuarios de los Parques de Diversiones, siempre que el cumplimiento de estos requisitos
no se hubiere acreditado dentro del plazo otorgado para presentar descargos.
PARÁGRAFO 2o. Las sanciones contempladas en los numerales 2), 3) y 4) de este artículo
serán aplicables, en su orden, cuando se advierta riesgo para la seguridad de los visitantes
o usuarios del Parque de Diversiones.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos
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encargados de hacer cumplir la presente ley.
ARTÍCULO 10. TRANSITORIO. Los Operadores de Atracciones y Dispositivos de
Entretenimiento cuentan con seis (6) meses a partir de la sanción de la presente ley para
efectuar el registro de aquellas que se encuentren en operación antes de su vigencia y el
Gobierno Nacional expedirá los decretos reglamentarios que estime pertinentes para exigir
el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 11. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
FABIO VALENCIA COSSIO.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.
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ANEXO B. Resolución 0958 de 2010
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ANEXO C. Aplicación de Instrumentos

ENCUESTA
PARQUE INFANTIL “SONRISAS”
Objetivo: CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA.
Solicitud de cooperación: Señor encuestado somos un grupo de empresarios
interesados en determinar la viabilidad de crear un lugar dedicado al
esparcimiento y recreación de los niños de esta ciudad; de antemano agradecerle
por la atención prestada para diligenciar el siguiente instrumento, le solicitamos
ser lo más objetivo posible a la hora de responder este cuestionario; el cual será
utilizado únicamente con fines académicos y no lo comprometerá en nada. Usted
tendrá 5 minutos para diligenciarlo.
1-. ¿Tiene usted hijos? Marque con una x. Si responde que si, pase a la
pregunta siguiente. Si responde que no Finalice la encuesta.
Sí___________

No__________

2-. Seleccione el tipo de actividad que más comparte con sus hijos. Escoja
una sola opción.
a-. Deportiva

( )

b-. Recreativa

( )

c-. Tecnológica

( )

d-. Cultural

( )

3-. ¿Dónde realiza este tipo de actividades? Escoja una sola opción.
a-. En la misma ciudad

( )

b-. En sitios cercanos a esta ciudad

( )

c-. En otros destinos fuera de la ciudad

( )

d-. Otros, cuales________________
4-. ¿Con qué frecuencia las realiza? escoja una sola opción.
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a-. Semanalmente

( )

b-. Quincenalmente

( )

c-. Mensualmente

( )

d-. Semestralmente

( )

e-. Ocasionalmente

( )

5-. Aproximadamente, .cuánto dinero destina para la recreación de sus hijos
al año? Escoja una sola opción.
a-. Menos de $50.000

( )

b-. $50.000 – $100.000

( )

c-. $100.000 – 200.000

( )

d-. Más de $200.000

( )

6-. Cuál es el rango de ingresos mensuales en su familia?
a-. Menos de un salario mínimo

( )

b-. $515.000 – $750.000

( )

c-. $750.000 – $1.200.000

( )

d-. $1.200.000 – 1.750.000

( )

e-. Más de $2.000.000

( )

7-. Estaría de acuerdo con el montaje de un parque infantil privado en
Riohacha?
a-. Sí

( )

b-. No

( )

c-. Es irrelevante

( )
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8-. Cuál de estos sitios considera como mejor opción para la ubicación del
parque?
a-. Parque Simón Bolívar

( )

b-. Parque Coquivacoa

( )

c-. Parque Entrerios

( )

d-. Parque Los Carritos.

( )

9-. Qué tipo de alimentos le gustaría encontrar en el parque?
a-. Heladería, dulcería y cevichería

( )

b-. Restaurante, panadería y heladería

( )

c-. Comidas rápidas, panadería y heladería

( )

d-. Pizzería, dulcería y refresquería

( )

10-. Datos de identificación:
a-. Nombre

__________________________________________________

b-. Dirección

____________________ No.de teléfono ________________

c-. Estado Civil

____________________

d-. e-mail

____________________

e-. Ocupación

____________________

Encuestador

_____________________

Código

_____________________
Muchas gracias.
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RESPUESTAS

1. Tiene usted hijos?
7%

SÍ
NO

93%

2. Seleccione el tipo de actividad que más comparte con sus
hijos
6%

15%

Deportiva

46%

Recreativa
33%

Tecnológica
Cultural

3. Dónde realiza este tipo de actividades?
0%
45%

a-. En la misma ciudad
20%
b-. En sitios cercanos a esta
ciudad
35%

c-. En otros destinos fuera de la
ciudad
d. Otros, cuales ______
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4. Con qué frecuencia las realiza?
9% 8%

22%

23%

a-. Semanalmente

b-. Quincenalmente
c-. Mensualmente
38%

d-. Semestralmente
e-. Ocasionalmente

5. Aproximadamente cuánto dinero destina para la recreación
de sus hijos al año?
11%

19%

a-. Menos de $50.000

17%

b-. Entre $50.000 y $100.000
c-. Entre $100.000 y $200.000
53%

d-. Más de $200.000

6. Cuál es el rango de ingresos mensuales en su familia?
4%
18%

18%

a-. Menos de un salario mínimo
b-. $515.000 – $750.000

34%

26%

c-. $750.000 – $1.200.000
d-. $1.200.000 – 1.750.000
e-. Más de $2.000.000

91

7. Estaría de acuerdo con el montaje de un parque infantil
privado en Riohacha?
0%

17%
a. Sí
b. No
83%

c. Es irrelevante para usted

8. Cuál de estos sitios considera como mejor opción para la
ubicación del parque?
14%
10%

a-. Parque Simón Bolivar
8%

68%

b-. Parque Coquivacoa
c-. Parque Entrerios

d-. Parque Los Carritos.

9. Qué tipo de alimentos le gustaría encontrar en el parque?
18%

a. Heladería, dulcería y
cevichería

9%
25%

b. Restaurante, panadería y
heladería
c. Comidas rápidas, panadería y
heladería

48%

d. Pizzería, dulcería y
refresquería
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TÉCNICA DEL FOCOS GROUP
RIOHACHA
Objetivo: CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA.
Solicitud de cooperación: A través de este focos Group se pretende determinar las
preferencias de los niños con respecto al tipo de juegos o atracciones y servicios
que se deben ofrecer en el parque infantil sonrisas.
Inicialmente se les hará una ambientación e introducción de lo que se busca con
esta actividad, invitarlos a que sean espontáneos y sinceros por que los juegos
serán para el disfrute de ellos mismos.
 La técnica se hará presentando a través del video beam una serie de
imágenes de los juegos y atracciones que se utilizan hoy en los parques de
diversiones colocándole a cada una un número de identificación;
posteriormente se les pedirá a ellos que enumeren los números de aquellas
que les llamaron más la atención.
 Se les preguntará si les gustaría que existiese un parque de juegos
infantiles en la ciudad de Riohacha.
 Si asistirían con sus familias al parque de diversiones.
 Qué tipos de comidas les gustaría que se ofreciera en el parque
 Por qué les gustaría que se montara un parque de juegos infantiles en esta
ciudad.
 Cuál era el nombre más apropiado para el parque
Tiempo para la actividad 20 minutos.
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ANEXO D. Imágenes Planta Física

94

95

ANEXO E. Información Financiera
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