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GLOSARIO 

 

 

Base de datos: una colección de información relacionada que se desarrolla a 

partir de datos que se encuentran dentro o fuera de la organización, las bases de 

datos se pueden comprar a otras entidades que tengan amplia información de 

personas.  

Censo: Una recopilación de datos obtenidos de o acerca de cada miembro de la 

población de interés. 

Conclusiones: Generalizaciones que responden a las preguntas planteadas por 

los objetivos de la investigación, o que de otra manera cumplen con los objetivos. 

Confiabilidad: El grado hasta el cual las medidas están libres de errores 

aleatorios y, por consiguiente, proporcionan datos uniformes. 

Cuestionario: Una serie de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para lograr los objetivos del proyecto de investigación. 

Diseño de la investigación: El plan que se va a seguir para responder a los 

objetivos de la investigación de mercados. 

Estrategia de Mercadeo: Un plan para guiar la utilización a largo plazo de los 

recursos de una empresa, basándose en sus capacidades internas existentes y 

proyectadas y en los cambios proyectados en el entorno. 

Investigación Cualitativa: La investigación cuyos descubrimientos no están 

sujetos a una cuantificación o a un análisis cuantitativo. 

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa utiliza el análisis 

matemático y estadístico 

Investigación de Mercados: La planeación, recopilación y el análisis de datos 

pertinentes para la toma de decisiones de marketing y la comunicación de los 

resultados de este análisis a la gerencia. 

Mezcla de Marketing: La mezcla única de estrategias de producto/servicio, 

fijación de precio, promoción y distribución, diseñadas para satisfacer las 

necesidades de un mercado meta específico. 
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Muestra: Subgrupos de todos los miembros de una población de interés. 

Objetivo de la Investigación de Mercados: Declaración de la meta, la cual 

define la información específica necesaria para resolver el problema de la 

investigación de mercados. 

Población: Todo el grupo de personas de quienes se necesita la información: 

también llamada universo o población de interés. 

Recomendaciones: Conclusiones que se aplican a las estrategias o tácticas de 

marketing y que se enfocan en el logro de un cliente o una ventaja competitiva la 

cual siempre buscan mejorar la calidad del producto o servicio. 
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RESUMEN  

 

El  estudio de mercado, permite tener una perspectiva clara sobre la viabilidad del 

proyecto de un Parque Temático;  la región compuesta por los Municipios de 

Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro, En adelante Región BRUT, y en general el 

departamento del Valle del Cauca, presenta una gran falencia en cuanto a turismo 

se refiere, por ello, el Grupo Empresarial Grajales S.A, busca fomentar el turismo 

en esta región, que gracias a su acogedor clima, la simpatía de sus habitantes y la 

excelente condición de las vías de acceso, se presenta como un lugar propicio 

para el surgimiento del turismo como un potencializador de desarrollo al Norte de 

Departamento. 

Los parques temáticos ecológicos, son una idea de negocio que cada vez se está 

implementando más en todo el mundo, es por lo anterior que se piensa en el 

Parque Temático: Parque Nacional de la Uva, que tiene  como objetivo principal 

generar desarrollo turístico en la región BRUT, así mismo generar empleos 

directos e indirectos, la temática es principalmente todo lo relacionado al cultivo de 

la VID, además de otros cultivos en los que el Grupo Empresarial Grajales cuenta 

con ardua experiencia. 

Para la realización de este estudio de mercado, se toma como referencia de 

posibles visitantes, un listado de personas que han visitado algunas de las 

unidades de negocio que tiene el Grupo Empresarial Grajales, como lo son la 

Fábrica de vinos y el Hotel Los Viñedos, las cuales presentan una gran afluencia 

de público, entre visitantes extranjeros y locales, así como las personas habitantes 

de la región BRUT.  Personas que serán objeto de estudio mediante formularios 

tipo encuesta, que permitan conocer aspectos fundamentales para la viabilidad del 

proyecto de Parque Temático: Parque Nacional de la UVA. 
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ABSTRACT 

 

The market research, it allows to have a clear perspective on the viability of the 

project of a Theme park; the region BRUT and in general the department of the 

Valle del Cauca, this department presents a great failing as for tourism. for this 

reason, the Managerial Group Grajales S.A, seeks to promote the tourism in this 

region, which thanks to its cozy climate, the kindness of his habitants and the 

excellent condition of access roads, which presents as a propitious place for the 

emergence of the tourism as a propelling of development to the north of 

Department. 

The theme parks are a business idea that has been increasingly implemented 

around the world over is for this that you think Theme Park: National Grape Park, 

which has as main objective to generate tourism development in the BRUT region, 

also generate direct and indirect jobs, the issue is mainly everything related to the 

cultivation of the VID, and other crops that Grajales.S.A Business Group has 

arduous experience. 

For the realization of this market study, is taken as reference potential visitors, list 

of people who have visited some of the business units that have Grajales.S.A 

Business Group, as are the wines and Factory Hotel Los Viñedos, which have a 

large number of people, including local and foreign visitors as well as people living 

in the region BRUT. People who will be an object of study by survey type forms 

that allow knowing fundamental aspects of project feasibility Theme Park: National 

Park UVA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los parques de diversiones y en general los parques temáticos, presentan un 

significativo incremento en la actualidad, desde los inicios de los parques 

temáticos con la apertura de Walt Disney World el cual desencadeno en los 

Estados Unidos una creación de nuevos parques temáticos, los cuales  involucran 

la historia norteamericana, hecho que origino también la creación de Parques en 

Europa donde existe una gran oferta la gran acogida que lograron estos parques 

permitió que los demás países a lo largo del mundo se interesaran por crear 

parques temáticos. 

En Colombia los parques temáticos si bien son parques que aún están 

evolucionando, conociendo las fortalezas y debilidades en el mercado nacional 

para la recreación y entretenimiento, la región del eje cafetero, siendo más 

específicos en el departamento del Quindío donde son pioneros en desarrollo 

turístico, donde encadenan los parques temáticos dentro del portafolio a sus 

visitantes; siendo el Valle del Cauca un departamento vecino es una gran falencia 

no tener atractivos turísticos de gran envergadura y variedad en sus servicios los 

cuales puedan cautivar el potencial turístico de los departamentos  vecinos y del 

país en general. Es por ello que la empresa Grajales S.A. se plantea la 

construcción de un parque temático alrededor de su producto estrella “La Uva” y 

más aun con la cultura que se genera en el mundo entero alrededor de los vinos 

producto de esta fruta. 

La Gestión de Activos en el grupo empresarial Grajales S.A.  Es una herramienta 

gerencial que parte de la identificación de activos con vocación productiva que se 

encuentren subutilizados, inutilizados o desviados de su uso, para que mediante 

su aprovechamiento y potencialización, se desarrollen proyectos productivos que 

generen empleo, autoempleo e ingresos adicionales para el grupo empresarial, 

generando un positivo impacto socioeconómico en la región. El Parque Nacional 
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de la Uva nace como un proyecto que permita dar un impulso al turismo 

vallecaucano y al desarrollo que este desencadene. Para ello es pertinente 

realizar estudios que reflejen la viabilidad del proyecto, dentro de estos le daremos 

relevancia al Estudio de Mercado.  
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1. TÍTULO 

 

Estudio de mercado para identificar el nivel de aceptación que tienen los 

habitantes y posibles turistas de la región BRUT  (Bolívar, Roldanillo, La Unión y 

Toro) en el Valle del Cauca, frente a la puesta en marcha del parque temático: 

Parque Nacional de la Uva. 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Al norte del departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicada la región 

conocida como “Región BRUT” que comprende los municipios de Bolívar, 

Roldanillo, La Unión y Toro, sobre la cual existe una cultura agropecuaria que 

fomenta el desarrollo de la región con su alta generación de empleo; donde el 

Grupo empresarial Grajales S.A. se convierte en un protagonista y un pilar para el 

desarrollo socioeconómico de la región.  Debido a la intervención por parte del 

estado al grupo empresarial Grajales, esta región se ha visto fuertemente 

afectada, ya que hasta la fecha es el mayor promotor de empleo y desarrollo en el 

norte del departamento del Valle del Cauca. El grupo empresarial Grajales S.A. 

cuenta con más de 45 empresas las cuales todas se encuentran intervenidas por 

el estado, de ellas  gran parte se encuentran inactivas, sin  productividad alguna, 

dejando de percibir beneficios económicos la región como innumerable cantidad 

de puestos de trabajo; para que la región BRUT se dinamice y empiece a mejorar 

su economía como lo era anteriormente necesita de la innovación y creatividad de 

sus habitantes, el gran problema es que no existe ninguna tendencia de inversión 

por parte de estos; por ello, es necesario que el estado ponga en marcha planes 

para dinamizar la economía y hacer que estas empresas sean productivas 

nuevamente. 
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La región BRUT, hasta ahora no es vista como un atractivo turístico en el 

departamento, a pesar de la belleza de sus paisajes y el clima tropical por eso, es 

importante para la economía y el desarrollo social que el estado ponga en marcha 

planes para incrementar el turismo y hacer que la región se dinamice. De ahí nace 

la idea del grupo empresarial Grajales S.A. de la creación de un Parque Temático 

alrededor de la Uva. 

El departamento cuenta con una excelente infraestructura vial que hace que llegar 

a la región BRUT sea algo fácil y las personas de diferentes partes del país lo 

vean como un gran atractivo en el momento de elegir un lugar para hacer turismo.  

Estas excelentes condiciones de la infraestructura vial, se convierten en un factor 

importante a aprovechar por parte del Grupo empresarial, permitiendo estas 

condiciones que exista una buena afluencia de público en la región. 
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Tabla 1: Planteamiento del Problema 

Fuente: Los Autores, con la colaboración del personal directivo de la empresa. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

SINTOMA CAUSA PRONOSTICO 
CONTROL DE 

PRONOSTICO 

Estancamiento del 

Desarrollo Agrícola 

y oferta laboral en 

la Región Brut 

Intervención por 

parte del estado a 

la Organización 

Grupo Grajales 

S.A. 

Falta de una 

apertura 

empresarial por 

parte del Grupo 

Grajales S.A. 

 

Dinamizar el quehacer 

empresarial del Grupo 

Grajales que le permita 

aprovechar el 

desarrollo agrícola de 

la región BRUT. 

Falta de una oferta 

turística en la 

Región BRUT 

Falta de 

innovación, 

creatividad por 

parte de los 

demás 

empresarios de la 

Región BRUT 

No se genera 

inversión en la 

Región BRUT por 

parte de los 

empresarios 

 

Crear una oferta 

turística que permita el 

desarrollo social y 

económico de la 

Región BRUT 

 

Buenas condiciones 

de la  

Infraestructura Vial 

Potencial en 

desarrollo de la 

malla vial 

Aprovechar la 

infraestructura y 

la ubicación para 

la logística del 

proyecto. 

Mantener la 

infraestructura vial en 

óptimas condiciones 

para el desarrollo de la 

región BRUT 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo  un estudio de mercado permite identificar el nivel de aceptación que 

tienen los habitantes y posibles turistas de la región BRUT  (Bolívar, Roldanillo, La 

Unión y Toro) en el Valle del Cauca, frente a la puesta en marcha del parque 

temático: Parque Nacional de la Uva? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA: 

 

 ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado? 

 ¿Cómo especificar la necesidad de realizar un estudio de mercado y 

analizar los antecedentes del proyecto? 

 ¿Cuál es la situación actual del sector turístico del área de influencia? 

 ¿Cómo realizar un análisis de mercado para el parque temático: Parque 

Nacional de la Uva pasando por las diferentes etapas de la investigación de 

mercados? 

 ¿Cuál es la afluencia de público y tabla precios de los parques temáticos 

tomados como referencia para el estudio? 

 ¿Cuáles son las estrategias de mercado para lograr el nivel de aceptación 

deseado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Justificación Teórica.  

Realizar un estudio de mercado para la creación de un Parque temático alrededor 

de la Uva, permite validar algunas teorías y métodos de aplicación estadísticos, 

mediante los cuales se facilita la recopilación de la información, procesamiento e 

identificación de factores que permitan la resolución de los interrogantes 

propuestos, con base a lo visto a lo largo de la carrera donde se pasa por 

asignaturas como Mercadotecnia, Investigación de Mercados, Gerencia de 

Mercados y Estadística las cuales permiten una aproximación a la temática 

expuesta en la realización de un estudio de mercado, recopilando conceptos y 

practicas planteadas por los docentes, de igual manera es necesario profundizar 

en el área de mercadeo, para ello es necesario apoyarse en libros con amplia 

información, con base a esto se trabajara en los libros: Introducción a la 

Investigación de Mercados, enfoque para América Latina de Marcela Benassini 

por tener información clara y practica en un contexto real de la sociedad 

latinoamericana, brindando métodos para mejorar los resultados en el contexto 

donde se realiza el estudio; de igual manera el estudio será respaldado por los 

métodos y conceptos expresados en el Libro Investigación de Mercados, Sexta 

Edición de Carl McDaniel y Roger Gates de la editorial THOMSON por su amplio y 

preciso contenido en el área de la investigación de mercados. 
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2.2. Justificación Metodológica 

El estudio de mercado a realizar es de gran importancia para el buen curso de la 

realización y ejecución del parque temático alrededor de la Uva, el método a 

aplicar será una investigación mediante recolección de información en un 

formulario de preguntas específicas tipo encuesta, con preguntas que respondan a 

los interrogantes planteados en el estudio, lo cual es de gran importancia para las 

acciones a tomar por parte del Grupo Empresarial Grajales S.A. y que permitan 

evidenciar la aceptación que genera en los habitantes y turistas a lo largo de la 

Región BRUT. Encuestas que se realizaran a personas que de una u otra manera 

han tenido contacto alguno con la Enología o la Cultura Vid referenciada y 

asociada al Grupo Grajales S.A. lo cual genera opiniones acertadas y de gran 

importancia para el alcance de los objetivos de la investigación. 

 

2.3. Justificación Práctica 

La realización de un estudio de mercado que permita tener claridad frente a la 

aceptación que llegase a tener el proyecto de Parque Temático: Parque Nacional 

de la Uva, el cual es de gran importancia para la recuperación de la estabilidad del 

Grupo empresarial Grajales S.A, de igual manera, el grupo es el pilar de desarrollo 

agropecuario de la región, por ende es de suma importancia la realización de este 

pues permite identificar que aceptación y demanda podría generar o tener la 

creación de un nuevo proyecto turístico, de tal manera esta idea de parque 

temático se convierte en una solución de turismo y desarrollo, como un nuevo 

generador de empleo y cultura. Desde el ámbito socio-ambiental el parque 

temático tendrá un zoológico; Dado que el Parque Nacional de la Uva tiene 

convenios con la Dirección Nacional de Estupefacientes y con la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), gran parte de los animales que 

estarán en el eco parque han sido decomisados por tráfico ilegal. El propósito es 
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brindarle al visitante una experiencia recreativa y educativa alrededor de la 

protección y preservación de nuestra biodiversidad. 

El grupo empresarial Grajales S.A cuenta con diversidad de materiales 

(estructuras metálicas funcionales, Madera, Redes acuáticas, sistemas de riego, 

entre otros) los cuales están siendo subutilizados, encontrándose estos en 

depósitos dentro de fincas agropecuarias los cuales harán parte fundamental de la 

estructura física del parque, el debido aprovechamiento de estos materiales y la 

ubicación estratégica en terrenos que son propiedad del grupo empresarial, 

permiten que los costos de construcción y puesta en marcha del parque sean 

mínimos, frente a lo realmente seria el costo de un parque temático de igual 

magnitud. De igual manera la experiencia y conocimiento en turismo que le brinda 

el hotel los Viñedos, entre otros sitios de alojamiento, alimentación y recreación 

con los cuales cuenta el grupo empresarial Grajales S.A. hacen de este proyecto 

una idea consolidada a corto plazo. Adicionalmente el parque contará con 

unidades de negocio las cuales permitirán fortalecer el sector económico de la 

región en la cual se localiza teniendo un gran impacto social y cultural. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el estudio de mercado para identificar el nivel de aceptación que tienen 

los habitantes y posibles turistas de la región BRUT  (Bolívar, Roldanillo, La Unión 

y Toro) en el Valle del Cauca, Frente a la puesta en marcha del parque temático: 

Parque Nacional de la Uva. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las razones del estudio de investigación, que permita especificar 

la necesidad de realizar un estudio de mercado y analizar los antecedentes 

del proyecto Parque Nacional de la UVA. 

 Reconocer la situación actual del sector turístico del área de influencia y de 

los Parques Temáticos o de diversiones  en el país y sus características. 

 Establecer las estrategias de mercado para lograr el nivel de aceptación 

deseado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco de Antecedentes 

 

Antecedentes bibliográficos dentro de los recursos bibliográficos existentes se 

hará hincapié en el estudio de Diseños conceptuales del Parque Temático de 

Flora y Fauna de Pereira donde se encuentra valiosa información sobre la 

proyección de afluencia de público requerida para la sostenibilidad del parque; de 

igual manera se hace revisión del estudio Tesis: Parque temático y de atracciones 

del Plátano, Estudio de Factibilidad realizado por estudiantes de la Universidad del 

Quindío. Del cual se hace revisión del Estudio de mercado realizado para la 

orientación hacia donde se debe dirigir el estudio a realizar. Para la 

conceptualización de parque temático se profundiza en el escrito Los Nuevos 

Paraísos. Historia y Evolución de los Parques Temáticos. Realizado por Antonio E. 

Ten. Del Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia (CSIC- 

Universidad de Valencia) donde se hace un recorrido mundial sobre la evolución y 

el origen de los Parques Temáticos alrededor del mundo y como han permanecido 

en el tiempo. 

 

4.2. Marco Legal  

 

 Partiendo de la Constitución Política de Colombia donde se estipula en el 

Art 333  del Título XII, que todo ciudadano colombiano tiene derecho a la 

libre competencia y libertad económica, siempre y cuando se encuentre 

dentro de la normatividad legal; esto da vía legal a la construcción de un 

parque temático el cual se resume en unidades de negocio en el sector 

turismo; Parques Temáticos que son regulados por algunas leyes de la 

nación que fueron creadas para regular este tipo de proyectos. 
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 Ley  1225 de 2008  “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”  en la cual se encuentra la 

disposición legal necesaria para la creación y articulación bajo la 

normatividad de la puesta en marcha del parque temático. 

 Ley No. 1558 del 10 de julio de 2012 "Por la cual se modifica la ley 300 de 

1996-ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras 

disposiciones". La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 

promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 

turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y 

la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 

participación y concertación de los sectores público y privado en la 

actividad. 

 También se debe realizar el registro nacional de turismo (RNT)  En el cual 

deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen 

sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio para su 

funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 

 El parque temático se debe registrar con registro mercantil mediante la 

cámara de comercio de Cartago cuya jurisdicción hacen parte los 

municipios:  Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, El 

Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y 

San José del Palmar 

 De igual manera existen permisos y/o licencias en el ámbito ambiental las 

cuales son reguladas por las corporaciones autónomas regionales (CAR) 

algunos de los posibles permisos requeridos y tramitados ante la CAR de 
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Valle del Cauca son  Concesión de Aguas, aprovechamiento Forestal y 

permiso de vertimiento de esta manera se podrá cumplir con los requisitos 

legales para la puesta en marcha del Parque Temático.  

 

4.3. Marco Teórico 

 

El estudio de mercado como herramienta principal de un diagnostico preliminar 

hacia la incursión de un plan de inversión o la implementación de un nuevo 

producto o servicio, o en este caso de medir el nivel de aceptación que genera en 

los turistas y habitantes en torno a la creación de un parque temático requiere de 

un análisis a estudios similares que permitan dar claridad hacia la finalidad que 

debe tener el estudio. 

Para aclarar conceptos, en concordancia con Benassini 20111 es preciso  indagar 

en el libro Investigación de Mercados, Enfoque para América Latina en el cual 

surgen diversos conceptos de gran importancia para el buen curso de la 

investigación. Al cursar la carrera administración de empresas y su aplicabilidad 

de los conceptos adquiridos a lo largo de ella  se permite exaltar asignaturas que 

son de relevancia por su contenido académico para la elaboración del estudio de 

mercado; Metodología de la investigación aporta un rumbo especifico y la manera 

adecuada de realizar el paso a paso para la obtención de un trabajo de 

investigación bajo los parámetros académicos requeridos, para ello es pertinente ir 

de la mano con los conceptos y apreciaciones expresadas en el libro de 

Metodología de Carlos Augusto Méndez. Asignaturas afines con el Estudio de 

mercado como Mercadotecnia, Investigación de Mercados y Gerencia de 

mercados otorgan la información necesaria para tener claridad del rumbo y las 

variables que se deben emplear e investigar para una satisfactoria obtención de 

                                            
1
 BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados para América latina. Editorial PEARSON 

educación 2001 
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los objetivos propuestos, de igual manera el libro Investigación de Mercados de 

Carl McDaniel y Roger Gates. 

Este estudio arrojara valiosa información cuantitativa la cual debe ser procesada y 

es ahí cuando la estadística aprendida permite procesar estos datos para arrojar 

conclusiones decisivas en la puesta en marcha del Parque Temático. Las 

proyecciones para la viabilidad económica requieren de asignaturas  como 

Presupuestos y contabilidad. De esta manera se hace una aproximación en el 

tiempo a cada una de estas áreas del conocimiento administrativo en el cual la 

finalidad es culminar satisfactoriamente tanto para los tesistas como para el Grupo 

Empresarial Grajales S.A. 

 

4.4.  Marco Conceptual 

 

Competitividad2 

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende 

del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 

analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas 

de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, etcétera (Pineiro, 1993). 

Algunas definiciones de la firma o sector 

Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 

competencia con empresas de otros países (Alic, 1997). 

La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del 

sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

                                            
2
GARAY, Luis Jorge.  Colombia: Estructura  Industrial e Internacionalización. 1967-1996 
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formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores: el juez final es el mercado (European Management Forum, 1980). 

Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de 

calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 

industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo 

(Haguenauer, 1990). 

 

Enología 

Es la ciencia que estudia la elaboración de los Vinos. 

 

Investigación Comercial3 

Es la función que pone en contacto al consumidor, cliente o público en general con 

el profesional de marketing a través de la información. Esta información se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y los problemas comerciales; para 

generar, adaptar y evaluar las acciones comerciales; para controlar su desarrollo y 

fomentar conocimiento del marketing como un proceso. La investigación comercial 

especifica la información necesaria para tratar esos problemas, diseña métodos de 

obtención de información, dirige y lleva a cabo el proceso de obtención de datos, 

analiza los resultados y los comunica a los interesados. 

 

Parque temático4 

Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un conjunto 

de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, 

normalmente organizadas en torno a una línea argumental que les sirve de 

                                            
3
 FERNANDEZ, Ángel. Investigación y Técnicas de Mercado: Segunda Edición. ESIC Editorial 

4
  Visto WIKIPEDIA, ABRIL 6 DE 2013    http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico


 
 

31 
 

inspiración. Precisamente por esto un parque temático es algo mucho más 

complejo que un parque de atracciones o una feria. Esto también implica que vaya 

ligado a un proyecto empresarial más sólido y con importantes inversiones 

económicas. 

Productividad5 

Es el resultado de la relación entre los insumos invertidos y los productos 

obtenidos; es una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad 

para utilizar inteligentemente los recursos disponibles; productividad es hacer más 

con menos. 

Vid 

La Vid es un género con alrededor de 60 especies perteneciente a la familia 

Vitácea. Se distribuye predominantemente por el hemisferio norte. Su importancia 

económica se debe al fruto, la uva, utilizada tanto para consumo directo como 

fermentada para producir vino. El estudio y cultivo de las uvas se denomina 

viticultura. 

Región BRUT 

Región ubicada en el norte del Valle del Cauca, compuesta por los municipios de 

Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro; con la finalidad de potenciar los atractivos 

turísticos, comerciales y agrícolas de cada uno de los municipios y de esta manera 

consolidar el desarrollo en la región Norte Vallecaucana. 

 

4.5. Marco Espacial 

 

Región BRUT 

                                            
5
RODRIGUEZ, Carlos. El Nuevo Escenario: La cultura de calidad y productividad en las empresas. ITESO 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. México 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_atracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
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El estudio de mercado se debe desarrollar en el área de influencia cercana al 

municipio de La Unión, Valle del Cauca área comprendida por la Región BRUT. La 

Región BRUT es la puesta en marcha de un plan mancomunado de desarrollo 

turístico, económico y culturas de las alcaldías de los Municipios de Bolívar, 

Roldanillo, La Unión y Toro para potenciar el desarrollo en el Norte del 

departamento del Valle del Cauca. A continuación se hace una descripción de 

estos municipios:  

 

 Municipio de Bolívar   

Ilustración 1: Mapa del Departamento del Valle y de ubicación del  Municipio de 

Bolívar 

 

Fuente: Alcaldía municipio de Bolívar. 

Tabla 2: Datos demográficos del Municipio de Bolívar 

Superficie 602 km² 

Fundación 1567 

Erección 1884 

Población 16.897 hab. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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Fuente: Alcaldía municipio de Bolívar.  

 

Bolívar es un municipio del departamento del Valle del Cauca, localizado en la 

región norte del departamento. Ubicado en la ribera izquierda del río cauca y entre 

la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. Bolívar se encuentra 

aproximadamente a 161 km de Cali, la capital. 

El municipio de Bolívar conoció su edad de oro entre los años cincuenta hasta 

mitad de los años ochenta, gracias a la alta producción de café (conocida como la 

bonanza) sembrada en la parte rural de la cordillera  

 

 Municipio de Roldanillo 

Ilustración 2: Mapa del Departamento del Valle y de ubicación del  Municipio 

de Roldanillo  

 

Fuente: Alcaldía municipio de Roldanillo. 

Densidad 28 hab./km² 

Gentilicio Bolivarense 

Alcalde  Liliana Palomeque Tabares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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Tabla 3: Datos demográficos del Municipio de Roldanillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipio de Roldanillo. 

Roldanillo es un municipio de Colombia ubicado en el departamento del Valle del 

Cauca. Fundado el 20 de enero de1576, por Francisco Redondo Ponce de León, 

quien le dio el nombre de Villas del Cáceres. Debido a la aguerrida resistencia de 

los indígenas, la población tuvo que trasladarse en1602a terrenos de la Estancia 

de Roldanillo, donde esclavos africanos trabajaban en trapiches para caña de 

azúcar y ganaderías. El segundo pueblo, con el nombre de San Sebastián de 

Roldanillo, ya se conocía afínales del siglo XVI. Es Municipio desde1892y está 

ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca. Roldanillo se encuentra 

aproximadamente a 149 km de Cali, la capital. 

Superficie 217 km² 

Fundación 1576 

Erección 1892 

Población 44.428 hab. (2005) 

• Densidad 210 hab./km² 

Gentilicio Roldallinense 

Alcalde  Julián Alberto 
Cabrera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/1576
http://es.wikipedia.org/wiki/1602
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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 Municipio de La Unión: 

Ilustración 3 Mapa del Departamento del Valle y de ubicación del  Municipio 

de La Unión. 

  

Fuente: Alcaldía municipio de La Unión.  

Tabla 4: Datos demográficos del Municipio de La Unión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipio de La Unión. 

La Unión es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del 

Cauca en Colombia, localizado en la región norte del departamento a 163 km de la 

ciudad de Cali y a 396 km de la ciudad de Bogotá. El municipio se encuentra 

Superficie 121 km² 

Fundación 1604 

Población 30.75 hab. 

Gentilicio Unionense, Hateño 

Alcalde  Carlos Eugenio Rivera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde


 
 

36 
 

ubicado en la ribera occidental del Río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la 

Cordillera Central. Catalogada como "La Capital Vitivinícola de Colombia" este 

municipio a diferencia de la mayoría de las demás ciudades del Valle, cuenta con 

una agricultura altamente diversa, pues se cultiva en gran cantidad toda clase de 

frutas tropicales como la papaya, la uva, el maracuyá, el melón, la mora, el lulo, el 

cacao, el café, la guayaba, entre otros, teniendo una capacidad diferente a las 

otras localidades vallecaucanas pues su eje hortofrutícola no se centra en la caña 

de azúcar, cultivada en un 80% en todo el departamento. 

 Municipio de Toro 

Ilustración 4: Mapa del Departamento del Valle y de ubicación del  Municipio 

de Toro  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Toro. 

Tabla 5: Datos demográficos del Municipio de Toro 

Superficie 166 km² 

Fundación 1573 

Población 19.076 hab. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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Fuente: Alcaldía de Toro. 

Toro es un municipio localizado al norte del departamento del Valle del Cauca en 

Colombia, al lado de la Cordillera Occidental, en tierra generosa para la uva, el 

tomate, la guanábana, el maracuyá y casi todas las frutas. Las comunidades 

indígenas fueron los primeros habitantes del territorio que hoy conforma el 

municipio de Toro. Con la llegada de los conquistadores se pobló también con afro 

descendientes y mulatos. Su fecha de fundación se precisa el 3 de junio de 1.573 

por el Capitán Melchor Velázquez De Valdenebro en el actual departamento del 

Chocó. 

 

4.6. Marco Temporal 

 

El estudio se realizará en el primer semestre del Año 2013, en cumplimiento al 

cronograma que se plantea el Grupo Empresarial Grajales S.A. para la ejecución 

del proyecto del Parque Temático: Parque Nacional de la Uva. 

Gentilicio Toresano, Toreño 

Alcalde  Fátima Roldan de Bustamante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1. Objetivo General 

Desarrollar el estudio de mercado para identificar el nivel de aceptación que tienen 

los habitantes y posibles turistas de la región BRUT  (Bolívar, Roldanillo, La Unión 

y Toro) en el Valle del Cauca, Frente a la puesta en marcha del parque temático: 

Parque Nacional de la Uva 

 

5.2. Etapas de Estudio 

El estudio a realizar tendrá tres fases que marcan el curso y celeridad de la 

investigación. De esta manera lograr recopilar información, analizar y procesarla y 

por ultimo realizar las conclusiones cuantitativas y cualitativas. 

 Fase de diseño de la investigación de mercado: en la cual se define la 

metodología a implementar, en este caso Encuesta, se procede a la 

realización de las preguntas precisas que permitan resolver las 

interrogantes planteadas. 

 Fase de recopilación de la información: en la cual se decide a que población 

se le hará el estudio y la manera en la cual se procederá a realizar las 

encuestas. De igual manera se establece la cantidad de encuestas a 

realizar. 

 Fase de procesamiento de la información y conclusiones: en la cual se 

examinan los datos estadísticos, se perfilan llevando a cabo una tabulación 

que arroje resultados porcentuales de los cuales salen las respuestas a las 

interrogantes planteadas. 
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5.3. Tipo de Estudio 

En el presente estudio se procederá a realizar una investigación de tipo 

descriptiva, que permita identificar con claridad  los aspectos relacionados con el 

nivel de aceptación que tengan los turistas o habitantes de la Región Brut, frente a 

la creación del parque temático; Parque Nacional de la Uva. 

Es de suma importancia que los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos 

reflejen la real aceptación de la población objetivo, como parte primordial para 

desarrollar un plan estratégico desde el ámbito del marketing para consolidar la 

creación del Parque temático en la Región Brut.  

 

5.4. Población 

La población objeto de estudio son los habitantes y turistas de estrato socio-

económico medio y alto de la Región Brut, personas que de una u otra manera 

hayan interactuado turísticamente con el Grupo Empresarial Grajales S.A. 

principalmente como Huéspedes del Hotel los Viñedos y Visitantes de la Fábrica 

de vinos Casa Grajales. 

5.5. Muestra 

El tamaño de la muestra  corresponde al número de elementos objeto de 

investigación, para realizar el análisis respectivo, este dato surge del total de la 

población objetivo que corresponde a la población socio-económica de estrato 

medio y alto, que según el documento CONPES 33b6 de Octubre de 2005 Define 

la distribución de los estratos socioeconómicos de la población colombiana; 

obteniendo la clase Media y Alta el 36.5%. Siendo la población de los municipios 

que conforman la Región Brut 111.276 habitantes aproximadamente según datos 

de la Gobernación la población objetivo será: 
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Tabla 6: Nivel poblacional de los Municipios  de la Región Brut. 

Municipio Población % Estratos: 3, 4, 5, 6 

Bolívar 16.897 36,50% 6.167 

Roldanillo 44.428 36,50% 16.216 

La Unión 30.875 36,50% 11.269 

Toro 19.076 36,50% 6.963 

Total 111.276 36,50% 40.616 

 

Fuente: Los Autores con base a los datos de la Gobernación. 

A estos habitantes se les adicionaran la cantidad de turistas que se relacionaron 

con el grupo empresarial Grajales teniendo alguna interacción turística que en el 

2012 ascendieron a 33.191. 

Z = 1,96   p = 0,5   q = 0,5   e = 0,05 

Procesos de selección de la muestra: 

 

(111. 276   X  0.365 (% estrato socioeconómico medio y alto))+  33.191 turistas 

=73.811 tamaño de la población. 

N = 73.811 
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El tamaño de la muestra a la cual se investigara mediante el mecanismo de 

recolección de datos, un formulario tipo encuesta es de 383 personas que se 

distribuirán porcentualmente de acuerdo a la participación que tienen turistas y 

habitantes en la población. 44.97 % turistas y 55.03% habitantes 

172 encuestas a turistas y  211 a habitantes de la región. 

 

 

5.6. Método de Investigación 

El método de investigación a utilizar para la realización del estudio de mercado 

para identificar el nivel de aceptación  que tienen los turistas que visitan la región 

BRUT frente a la puesta en marcha del parque temático, es inicialmente el método 

descriptivo para percibir los rasgos importantes en los visitantes de la región; 

como segunda medida,  el método a utilizar es el inductivo, este permite un 

análisis ordenado, coherente y lógico de los fenómenos particulares que se hallen 

mediante la observación, tomando como referencia premisas existentes y de tal 

manera llegar a conclusiones factibles frente a problemas que se puedan 

encontrar. Posteriormente para realizar el diseño y la puesta en marcha del plan 

de acción se recurre al método deductivo, este permite hacer una revisión 

adecuada y concreta a los problemas y fenómenos encontrados y dar explicación 

a estos.  

5.7. Fuentes  y datos de información. 

 

 Fuentes Secundarias 

En concordancia con lo propuesto en los objetivos, se realizaran estudios y 

recolección de información previa mediante consultas virtuales y físicas a partir de 

libros, estudios estadísticos que permitan recopilar información valiosa sobre el 

sector que es sometido a investigación, así mismo de la Región donde se ubica el 

proyecto y la competencia directa del Parque Temático. Para desarrollar el trabajo 
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de investigación, se desglosa de las bases de datos de empresas pertenecientes 

al Grupo Empresarial Grajales S.A. como son: El Hotel Los viñedos y La fábrica de 

Vinos Casa Grajales. Bases de datos que se someterán a un estudio. 

 Fuentes Primarias   

Mediante instrumentos que permitan obtener información específica como un 

formulario tipo encuesta. De igual manera se realizaran entrevistas a personas de 

relevancia en las decisiones de la región, como personal directivo de la empresa y 

de los municipios de la Región Brut. Datos actuales del flujo de visitantes del 

grupo empresarial. Información suministrada por la organización y su grupo de 

colaboradores para el proyecto además los datos que se obtengan de la población 

y los turistas de la región, datos que son de suprema relevancia para la finalidad 

del proyecto. 

 

5.8. Método y técnicas para la recolección de información 

Para la recolección de información a la fuente primaria se realizara un formulario 

de preguntas tipo encuesta, mediante medios virtuales dirigidas a la población, 

instrumento que permitirá conocer las posturas de los posibles visitantes del 

parque, frente a su ubicación, portafolio de servicios y la posible aceptación que 

pudiesen llegar a tener del parque, entre otros aspectos fundamentales para la 

ejecución y culminación del proyecto.  

5.9. Tratamiento de la información 

La información  recopilada será sometida a un proceso de tabulación y ordenada 

para someterse a técnicas estadísticas que permitan una mayor asimilación y 

claridad de los resultados, como son la Moda y  Frecuencia que permitan pasar de 

cuantificar a cualificar la información para el desarrollo de estrategias pertinentes 

que se puedan requerir y de igual manera reflejar el panorama frente a la 

aceptación que tiene e sector sobre la realización del Parque Temático. 
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5.10. Presentación de la información 

Para la presentación de la información se realizaran tablas y gráficos de barras 

con datos claros y pertinentes que permitan una lectura más fácil de la información 

recolectada y de sus resultados. Brindando una practicidad a la hora de precisar 

información de una interrogante especifica o de datos generales. 

5.11. Recursos Físicos y económicos:  

Tabla 7: Relación de recursos  

PRESUPUESTO PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTUDIO DE 

MERCADO 

Detalle Valor 

Fotocopias $70.000 

Lápices y Lapiceros $40.000 

Libros $200.000 

Trabajo de Campo $400.000 

Impresiones $70.000 

TOTAL $780.000 

Fuente: Los Autores 
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5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

A continuación se detalla el cronograma de actividades a realizar en el estudio de mercado en un tiempo 

determinado: 

Tabla 8: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de 
literatura al 

respecto                                         

Visita a Grajales 
                                        

Aceptación de 
Grajales para 

realizar el estudio                                         

Investigación de los 
objetos de estudio 
de investigación                                         

Preparación y 
entrega de la 
propuesta de 

anteproyecto de 
grado                                         

Aceptación de la 
propuesta por parte 

de la universidad                                         
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ACTIVIDAD 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación 
teórica y 

bibliográfica de los 
objetos de estudio                                         

Entrega del 
anteproyecto 

                                        

Adelantos e 
investigación 

                                        

Recepción de 
anteproyecto 

                                        

Investigación y 
realización de 
correcciones                                         

Entrega del 
proyecto de grado 

                                      x| 

Fuente: Los Autores 
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6. CAPITULO 1.  

ESTABLECER LAS RAZONES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN, QUE 

PERMITA ESPECIFICAR LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO DE 

MERCADO Y ANALIZAR LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO PARQUE 

NACIONAL DE LA UVA 

 

6.1. Justificación y antecedentes del proyecto 

El objetivo del estudio de mercado a realizar, es comprender e ir más allá de las 

necesidades que presenta la población objetivo en cuanto al turismo se refiere, 

para ello es necesario estructurar  un formulario de investigación o recolector de 

información tipo encuesta donde se involucren interrogantes que permitan conocer 

la aceptación de la población, en cuanto a los Parques Temáticos, Su 

composición, Ubicación, Temática y otros aspectos relevantes para la elaboración 

del Parque Nacional de la Uva. 

Por lo anterior se permite desarrollar el objetivo de Estudio de mercado planteado 

como: 

 Identificar la Aceptación que presenta la población de estrato 

socioeconómico Medio y Alto de la Región Brut y los turistas del Grupo 

Empresarial Grajales S.A. Frente a la creación de un Parque Temático 

alrededor de la Uva. 

El estudio de investigación, se llevara a cabo partiendo de los turistas que han 

tenido algún contacto o experiencia turística con la organización Grajales S.A. 

puesto que ellos serán potenciales clientes del Parque Nacional de la Uva, es por 

lo anterior que se revisan las bases de datos de las empresas que hacen parte del 

Grupo y que prestan servicios turísticos, arrojando una cifra preliminar de turistas, 

y la caracterización de estos. (Ver tabla 9) El mercado se potencializara con los 

habitantes de la Región Brut que de acuerdo a los datos extraídos de la 

gobernación del Valle de Cauca estipula que la Región Brut compuesta por los 

municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro la habitan 111.276 

aproximadamente. Y que componen el Nivel Socioeconómico Medio y Alto que 
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mediante Documento CONPESS 336 de Octubre de 2005 Define la distribución de 

los estratos socioeconómicos de la población colombiana; obteniendo como 

resultado que la clase Media y Alta suman el 36.5% del total de la población. La 

escogencia de este nivel socioeconómico se presenta, porque este grupo de 

personas están en capacidad de desplazarse y asumir el valor de la entrada al 

Parque Temático además por ser una población identificada con las Políticas 

empresariales y afinidad hacia el Grupo Grajales S.A. por su contribución al 

desarrollo de la región. 

Tabla 9: Caracterización de Huéspedes 

PROFESION HUESPEDES PROFESION HUESPEDES 

SIN OFICIO 621 INDEPENDIENTE 81 

NO REGISTRA 4239 HOGAR 63 

INGENIERO 682 PENSIONADO 58 

ESTUDIANTE 632 ARQUITECTO 54 

EMPLEADO 553 ODONTOLOGO 53 

ADMINISTRADOR 306 ECONOMISTA 51 

COMERCIANTE 295 ENFERMERA 48 

MEDICO 279 ASESOR 41 

AGRONOMO 209 CICLISTA 40 

ABOGADO 197 PSICOLOGO 34 

CONTADOR 118 EJECUTIVO 28 

DOCENTE 113 DISEÑADOR 25 

AMA DE CASA 101 DIRECTIVO 24 

GERENTE 91 
AGENTE DE 

23 
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PROFESION HUESPEDES PROFESION HUESPEDES 

VIAJES 

EMPRESARIO 22 AGRICULTOR 10 

OFICIAL POLICIA 21 RECTOR 10 

SECRETARIA 21 COORDINADOR 10 

TECNICO 19 AUDITOR 9 

VENDEDOR 18 DELEGADO 9 

AUXILIAR 18 GEOLOGO 9 

PUBLICISTA 17 POLICIA 8 

QUIMICO 17 TECNOLOGO 8 

PASTOR 16 

TERAPIA 

RESPIRATORIA 8 

FUTBOLISTA 16 ZOOTECNISTA 8 

HOTELERO 16 JUEZ 7 

JEFE 14 TERAPEUTA 7 

PERIODISTA 14 ANALISTA 6 

BACTERIOLOGO 14 PILOTO 6 

COMUNICADOR SOCIAL 14 PROMOTOR 6 

CONSULTOR 14 CONFECCIONISTA 6 

FISIOTERAPEUTA 14 FONOAUDIOLOGO 6 

MERCADERISTA 13 GANADERO 6 

ASISTENTE 13 MECANICO 5 
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PROFESION HUESPEDES PROFESION HUESPEDES 

PEDIATRA 5 CONDUCTOR 3 

TRANSPORTADOR 5 CONTROLADOR 3 

VETERINARIO 5 DERMATOLOGO 3 

CONTRATISTA 5 ELECTRICISTA 3 

GINECOLOGO 5 ESCOLTA 3 

INDUSTRIAL 5 FOTOGRAFO 3 

LICENCIADO EN EDUCACION 4 HIGIENISTA 3 

POLITOLOGA 4 ACTRIZ 2 

BIOLOGO 4 INVESTIGADOR 2 

CIRUJANO 4 MISIONERO 2 

DEPORTISTA 4 MUSICO 2 

ANESTESISTA 3 OPERADOR 2 

INSTRUMENTISTA 3 

OPERARIO 

MAQUINA 2 

MECANICA DENTAL 3 OPTOMETRA 2 

MENSAJERO 3 PATOLOGO 2 

PROFESOR 3 POLITICO 2 

SUPERVISOR 3 RECEPCIONISTA 2 

BOMBERO 3 

TRABAJADORA 

SOCIAL 2 

CONCEJAL 3 TRADUCTOR 2 
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PROFESION HUESPEDES PROFESION HUESPEDES 

TUTOR 2 MOTOCICLISTA 1 

AVICULTOR 2 MOTORISTA 1 

CABO PRIMERO 2 NOTARIO 1 

CAJERO 2 NUTRICIONISTA 1 

CHEF 2 PERSONERO 1 

DECORADOR 2 RADIOLOGO 1 

DESEMPLEADO 2 REPRESENTANTE 1 

DIBUJANTE 2 SOCIOLOGO 1 

DIPUTADO 2 SUBGERENTE 1 

FUNCIONARIO 2 TAXISTA 1 

GUARDAESPALDA 2 TELEGRAFISTA 1 

ALCALDE 1 VIGILANTE 1 

AMA DE LLAVES 1 ARTISTA 1 

ANTROPOLOGO 1 CAMARERA 1 

INSTRUCTOR 1 CANTANTE 1 

LOCUTOR 1 CAPITAN 1 

MILITAR 1 CONSUL 1 

MODELO 1 COSMETOLOGO 1 

EXPORTADOR E IMPORTADOR 1 ESTADISTA 1 

TOTAL 9.682 

Fuente: Los Autores. 
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Para el grupo empresarial Grajales S.A. tanto como para toda la organización que 

requiera un estudio de mercado, es pertinente conocer la aceptación que tendrán 

los usuarios o clientes objeto de estudio. 

El grupo empresarial Grajales S.A. al encontrarse intervenida por el estado y 

encontrarse bajo la dirección de un Depositario de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes requiere justificar sus acciones y sus directrices como si el grupo 

empresarial fuera de carácter público, por ende el estudio de mercado 

acompañado del estudio de factibilidad pertinente son el requisito para justificar la 

inversión y la realización del Parque Temático. 

La necesidad de realizar un estudio de mercado como diagnóstico previo de éxito 

o fracaso en cada producto nuevo o proyecto con fines económicos, precisan la 

cantidad de demanda necesaria para la viabilidad económica y la sostenibilidad en 

el tiempo del proyecto, Parque Temático: Parque Nacional de la Uva en el 

presente caso. 

Para resolver las interrogantes acerca de la demanda es necesaria la 

implementación de instrumentos de mercadeo e investigación que permitan arrojar 

un diagnostico real de la situación a la cual se someterá el Parque en el momento 

de abrir sus puertas al público en el Municipio de  La Unión.  

 

6.2. Análisis del Sector 

El análisis del sector turismo se presentara en tres niveles, Turismo a nivel 

nacional, Turismo a nivel departamental y turismo a nivel municipal. Integrando 

datos estadísticos del comportamiento del sector, datos económicos consolidados 

del sector turismo en Colombia y las políticas actuales que marcaran la tendencia 

futura de este sector.  

 

 Turismo 
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Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 

con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. La importancia económica del 

turismo: 

 El turismo proporciona más del 10% del PIB mundial. 

 El sector genera más de 221 millones de empleos en todo el planeta. 

 Uno de cada 12 empleos formales se debe al turismo. 

 9,4% del total de inversión mundial en capital va dirigida al turismo. 

 En 2012 más de 842 millones de personas realizaron viajes de 

turismo. 

 El turismo incide en sectores paralelos, que van desde la 

construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. 

 El turismo genera empleo de calidad en los países en desarrollo. 

 El turismo representa el 40% de todas las exportaciones de servicios. 

 El turismo representa el cuarto rubro en importancia en ingresos 

mundiales por exportación después de la industria petroquímica y 

automotriz y por encima de los productos alimenticios. 

 Turismo como motor de desarrollo regional6 

En los últimos cuatro años Colombia ha mostrado una tendencia creciente del 

turismo, al pasar de 1.978.000 visitantes en 2006 a 2.494.000 en 2009, mientras 

que el ingreso por divisas al país debido a este renglón de la economía pasó de 

USD$2,0 millones a USD$2,6 millones en los mismos años. Estas cifras son el 

resultado del enfoque de una política dirigida a poner mayor énfasis en la oferta 

turística y a incrementar los recursos para la promoción del país. Es necesario 

mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de los de 

                                            
6
 Tomado de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Visto el 15 de Mayo de 

2013  www.mincomercio.gov.co 
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mayores perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad 

turística sea sostenible (entendida como el equilibrio  adecuado entre las 

dimensiones de sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural) e incluyente. 

 Diagnóstico 

De acuerdo con la información recopilada durante la elaboración de los Convenios 

de Competitividad Turística y la experiencia adquirida en la ejecución de la política 

de turismo en nuestro país se identificaron los siguientes problemas relacionados 

con el desarrollo de la actividad: 

1. Baja capacidad institucional, la cual se refleja en una limitada aplicación de 

políticas nacionales en las regiones e inexistencia de planes de desarrollo 

turístico a nivel local. 

2. Ausencia de coordinación entre las entidades del orden nacional, que 

permita la armonización de las políticas del sector. 

3. La calidad los servicios turísticos del país no es suficiente para cumplir con 

estándares que permitan que Colombia se convierta en un destino de clase 

mundial. Esta situación se ve agudizada por la precaria calificación del 

personal de base en servicios turísticos y la baja disponibilidad de personal 

bilingüe. 

4. Deficiencias de la planta turística así como de la infraestructura de soporte 

de la actividad las cuales limitan el desarrollo de destinos turísticos. De 

acuerdo con el Reporte del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 

del Foro Económico Mundial 608, las variables relacionadas con 

infraestructura representan un lastre para la situación competitiva de la 

actividad turística en Colombia. En infraestructura de transporte el país 

ocupa el puesto 108 y en infraestructura turística el puesto 93 entre 133 

países, mientras que la posición general en el índice es la 72. 

5. En cuanto al segmento de turismo de naturaleza, Colombia se destaca en el 

contexto mundial según la medición de Turismo del Foro Económico 

Mundial por ser el segundo país en el total de especies conocidas, quinto 
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en recursos naturales y 12 en número de áreas protegidas; sin embargo, al 

mismo tiempo, esta medición nos coloca en el puesto 84 en prácticas de 

sostenibilidad ambiental y 120 entre 133 en "especies amenazadas". De 

otro lado, el modelo actual de apoyo al mercadeo, a la promoción y a la 

competitividad turística del país basado en la cooperación del sector 

público‐privado, se ha consolidado en el Fondo de Promoción Turística. Sin 

embargo, si bien los recursos del Fondo se han incrementado 

considerablemente en los últimos años, el valor promedio de los proyectos 

se mantiene bastante bajo como para generar un impacto significativo en la 

actividad turística. 
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Lineamientos estratégicos  

1. Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel 

nacional y regional. 

2. Asesorar a las regiones en la creación de organizaciones públicas o 

público‐privadas que formulen y ejecuten planes de desarrollo turístico. 

3. Para mejorar la coordinación en el nivel nacional se creara una comisión 

intersectorial que articule las iniciativas de diferentes ministerios y entidades 

coordinada y liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

como rector de la política turística. A escala regional, se promoverá la 

creación de comités de coordinación de turismo que tendrán la 

responsabilidad de asegurar la articulación entre actores regionales y entre 

estos y organismos del orden nacional. 

4. El fortalecimiento de la institucionalidad y la gestión a escala local permitirá, 

entre otras cosas, adelantar campañas eficaces para erradicar prácticas 

ilegales como la explotación sexual de menores a través del turismo. 

5. Mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos y promover la 

formalización con respecto a la calidad de la prestación de servicios 

turísticos, es necesario dar respuesta a los requerimientos de los 

consumidores y a las demandas del mercado mundial, cumpliendo con 

estándares mínimos en la prestación de los servicios, a través de procesos 

de normalización y certificación. Adicionalmente, se revisara y modificara el 

sistema de evaluación y certificación de hoteles para proveer mejor 

información y transparencia a los consumidores acerca de la calidad de los 

servicios hoteleros. 

6. Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de 

las necesidades de la demanda turística y la generación de empleo para 

lograr que el país se convierta en un destino reconocido internacionalmente 

se fortalecerán las habilidades y competencias del talento humano 

vinculado al sector. 
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7. Mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el 

turismo; Con respecto a la infraestructura turística, es necesario adelantar 

mejoras, dado que lograr el objetivo de tener un país turísticamente 

competitivo, ubicado entre los 50 mejores en la clasificación del Foro 

Económico Mundial, dependerá de la capacidad del país para crear y 

mejorar productos de calidad de talla mundial. Por esta razón, es necesario 

continuar con los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional en lo 

referente a incentivos para la construcción, remodelación y ampliación de la 

planta hotelera, generando las condiciones para que los incentivos actuales 

sean utilizados de manera amplia por los empresarios del sector. 

8. De igual forma, se evaluara la viabilidad de la extensión del Plan Vallejo 

para que pueda ser utilizado por parte de los prestadores de servicios 

turísticos que realizan exportaciones.  

9. De otra parte y como una expresión de las alianzas público‐privadas, el 

Gobierno nacional promoverá la ejecución de proyectos conjuntos donde 

los recursos del Presupuesto General de la Nación se puedan 

complementar con recursos del Fondo de Promoción Turística con el fin de 

cofinanciar proyectos de infraestructura. Adicionalmente, se buscara la 

financiación de este tipo de proyectos con la participación de entidades 

como la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y 

el Ministerio de Cultura y el apoyo de Fonade para el desarrollo de 

proyectos con alto impacto turístico. Los dos primeros en lo que 

corresponde a la conservación y adaptación para el turismo de sus 

patrimonios naturales e históricos y culturales. 

10. Para mejorar la conectividad aérea en el país, se gestionara la ampliación 

de la oferta de rutas y frecuencias aéreas internacionales, mediante la 

declaratoria de “cielos abiertos” con países de interés para Colombia y se 

impulsará la creación de empresas de transporte aéreo, flexibilizando las 

exigencias de constitución. 
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11. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa reglamentación y 

acuerdo con el municipio o distrito respectivo, declarara zonas de desarrollo 

turístico prioritario incluyendo zonas de playa, prestándoles apoyo para que 

se conviertan en polos generadores de demanda turística. 

12. Impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la generación de valor 

agregado nacional La inversión en el sector turístico ha mostrado 

incrementos importantes durante los últimos años. 

13. Tanto el sector público como el sector privado, han realizado esfuerzos para 

generar mayor desarrollo. Es necesario continuar con estos esfuerzos, 

generando las condiciones que mantengan los incentivos para los 

inversionistas nacionales, así como el diseño de programas que hagan 

atractivo al sector para la inversión extranjera directa. 

14. Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados. Los 

productos turísticos hacia los cuales Colombia dirigirá sus esfuerzos de 

oferta son turismo de naturaleza, cultural, de aventura, de sol y playa, 

náuticos, de congresos, eventos e incentivos, y de salud y bienestar. 

15. Con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo náutico 

dada nuestra especial ubicación por fuera del área de huracanes y un 

mercado potencial de dos millones de yates y veleros que circulan por el 

Caribe, se continuara con la implementación de acciones en el marco del 

Documento CONPES 3110 de 2001, a partir del cual se han venido 

desarrollando acciones de promoción del sector y atracción de turistas por 

este concepto, se destaca la identificación de los sitios más atractivos en 

ambos océanos para el desarrollo de marinas, bases náuticas y complejos 

turísticos complementarios, teniendo en cuenta los atractivos turísticos de la 

región, las características propias de las bahías en cuanto a clima, 

profundidad y régimen de vientos. Estas iniciativas estarán enfocadas a 

beneficiar a la población costera y fortalecer el ejercicio de la soberanía 

marítima.  
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16. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

promocionara dentro del sector turístico las ventajas de adecuar la 

infraestructura turística para personas con discapacidad, desarrollando así 

la cultura del turismo accesible en Colombia.  

17. Enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados 

del turismo la consolidación de los segmentos especializados de turismo se 

realizara mediante el incremento de la investigación de mercados que 

permitan definir aquellos con mayor potencial para posicionar al país 

internacionalmente. Adicionalmente, se fortalecerá el sistema de 

información turística para la toma de decisiones, de tal forma que disminuya 

la dispersión actual de las estadísticas y centralice la información regional.  

 

 Metas del turismo conforme al plan nacional de desarrollo 2010-2014 

 Visitantes extranjeros: Personas 2.494.000 a 4.000.000 

 Visitantes a parques naturales: Personas 703.515 a 1.000.000 

 Ingreso de divisas por turismo: Millones de USD$ 2.671.400.oo 

 Estadísticas en Colombia 

 •Los servicios de hotelería y restaurante se caracterizaron en 2011 por 

presentar un crecimiento del PIB de 4,4%, lo que represento 1,5 puntos 

porcentuales menos que el PIB total (5,9%). De enero a septiembre de 

2012 el PIB de este sector creció 4,5% con respecto al mismo periodo de 

2011, esto es, 0,6 puntos porcentuales más que el PIB total (3,9%). 

 •En octubre de 2012 el sector de comercio, hoteles y restaurantes 

represento el 26,6% del total de la población ocupada del país con un 

crecimiento de 4,0% frente al mismo mes de 2011. 

 •El sector comercio, hoteles y restaurantes se caracterizó en 2011 por 

registrar un importante crecimiento en la inversión extranjera directa, de 

US$ 220 millones en 2010 paso a US$2.311 en 2011. En el primer 
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semestre de 2012 la inversión fue de US$ 811millones de dólares lo que 

represento un crecimiento de 33% con respecto al mismo periodo de 

2011 (US$ 609). 

 •Los ingresos de la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos 

crecieron 10,2% en 2011 con respecto al año anterior y los egresos por 

estos mismos conceptos aumentaron 19,8%. En el primer semestre de 

2012 los ingresos de la cuenta de viajes y transporte de la balanza de 

pagos crecieron 3,6% y los egresos 24,1%. 

 •En noviembre de 2012 ingresaron 203.486 viajeros no residentes en el 

país, 3,8% más que el mismo mes de 2011 (196.083). De enero a 

noviembre de 2012 se registró el ingreso de 2.109.704 viajeros, 1,9% 

más que el mismo periodo de 2011 (2.070.387). Del anterior total, 

1.432.468 lo hizo por los puntos aéreos, marítimos y terrestres de control 

migratorio; 205.228 fueron pasajeros en cruceros y 472.008, colombianos 

no residentes en el país. Los principales países emisores fueron Estados 

Unidos (20,5%), Venezuela (14,0%) y Ecuador (6,8%); las principales 

ciudades visitadas fueron Bogotá (52,6%), Cartagena (12,9%) y Medellín 

(9,9%) y los principales motivos de viaje fueron los relacionados con 

vacaciones, recreo y ocio (63,2%), negocios y motivos profesionales 

 (13,6%) y trabajo (10,8%). 

 •De enero a noviembre de 2012 la salida de colombianos creció 24,0%, 

siendo, Venezuela (172,6%), Ecuador (37,1%) y Chile (28,6%) los 

destinos con mayor crecimiento. 

 •En octubre de 2012 la ocupación hotelera alcanzo el 57,6%, esto es, 3,8 

puntos porcentuales más que el mismo mes de 2011 (53,8%). De enero 

a octubre la ocupación fue de 53,5% lo que represento 2,0 puntos 

porcentuales más que el mismo periodo de 2011 (51,5%). 

 Turismo en el Valle del Cauca 
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Objetivos Específicos con base al Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 

Impulsar el desarrollo turístico competitivo y sostenible del Valle del Cauca, como 

actividad económica generadora de ingresos, empleo y calidad de vida, para que a 

través de las actividades culturales involucren a los municipios de acuerdo a sus 

potencialidades. 

 Estrategias 

1. Estableciendo Alianzas con los municipios e instituciones para la 

promoción, 

2. Planificación e integración del sector turístico. 

3. Consolidando los atractivos y los productos turísticos municipales. 

4. Realizando alianzas con instituciones educativas y gremios para el 

fortalecimiento del sector turístico. 

5. Establecimiento encadenamiento productivos y de servicios que vinculen 

la Población de todas las rutas turísticas del Valle del Cauca, donde se 

articulan las Secretarias de Agricultura, Cultura, Educación, Turismo e 

Infraestructura. 

 Metas 

1. Incrementar en un 10% el número de visitantes a los diversos sitios de 

interés turísticos del Departamento del Valle del Cauca. 

2. Construir e implementar el plan turístico del Departamento del Valle del 

Cauca. 

3. Incrementar en un 5% la participación de los municipios y eventos 

regionales, nacionales e internacionales especializadas en Turismo. 

4. Ampliar las rutas turísticas en un 40%. 

5. Ampliar los productos turísticos en 40% 

6. Articular en un 10% las actividades culturales a los `productos turísticos. 
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7. Lograr la implementación de encadenamientos productivos y de servicios 

en el 10% de las rutas turísticas. 

 

 Turismo en La Unión Valle del Cauca plan municipal de desarrollo La 

Unión 2012-2015 artículo 25º. Sector turismo. 

 Diagnóstico Sector Turismo. 

La actividad turística constituye uno de los sectores que se proyectan como 

fortaleza económica del municipio de La Unión. La capacidad hotelera sumada a 

la oferta turística que se ofrece de forma individual, la ubicación geoestratégica del 

municipio y las nuevas tendencias de los consumidores de servicios turísticos 

orientadas hacia el agroturismo, constituyen en el territorio grandes oportunidades; 

las cuales deberán ser necesariamente aprovechadas. 

No obstante aún son evidentes varias debilidades que influyen en el concurso de 

los diferentes actores; que no permiten direccionar los esfuerzos. Una de estas 

debilidades es la inexistencia del Plan de Desarrollo turístico que precise la ruta de 

la consolidación del sector. 

 

Tabla 10: Estrategias y Metas de Turismo en Colombia 2010-2014 

 

ESTRATEGIAS  METAS 

COLOMBIA 

Fortalecer la institucionalidad y la 

gestión pública del turismo a nivel 

nacional y regional. 

Visitantes extranjeros: 

Personas 2.494.000 a 

4.000.000 

Mejorar la calidad de los servicios 

y destinos turísticos y promover la 

formalización Con respecto a la 

calidad de la prestación de 

servicios turísticos. 
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ESTRATEGIAS  METAS 

Fortalecer las habilidades y 

competencias del talento humano 

en función de las necesidades de 

la demanda turística y la 

generación de empleo.  

Visitantes a parques 

naturales: Personas 

703.515 a 1.000.000 

Mejorar la gestión en 

infraestructura de soporte y 

conectividad para el turismo. 

Impulsar la inversión en el sector 

turístico, buscando la generación 

de valor agregado nacional. 

Ingreso de divisas por 

turismo: Millones de USD$ 

2.671.400.oo 

Fortalecer el desarrollo de 

productos turísticos 

especializados. 

Enfocar las iniciativas de 

promoción turística por 

segmentos especializados del 

turismo. 

Fuente: Los Autores en recopilación de datos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. 

Tabla 11: Estrategias y Metas Sector Turismo Valle del Cauca  2012-2015 

  ESTRATEGIAS METAS 
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  ESTRATEGIAS METAS 

VALLE 

DEL 

CAUCA 

Estableciendo Alianzas con los 

municipios e instituciones para la 

promoción, Planificación e 

integración del sector turístico. 

Incrementar en un 10% el 

número de visitantes a los 

diversos sitios de interés 

turísticos del 

Departamento del Valle 

del Cauca. 

Construir e implementar el 

plan turístico del 

Departamento del Valle 

del Cauca. 

Consolidando los atractivos y los 

productos turísticos municipales. 

Incrementar en un 5% la 

participación de los 

municipios y eventos 

regionales, nacionales e 

internacionales 

especializadas en 

Turismo. 

Ampliar las rutas turísticas 

en un 40%. 

Realizando alianzas con 

instituciones educativas y gremios 

para el fortalecimiento del sector 

turístico. 

Ampliar los productos 

turísticos en 40% 

Ampliar en un 10% las 

actividades culturales a 

los productos turísticos. 
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  ESTRATEGIAS METAS 

Establecimiento encadenamiento 

productivos y de servicios que 

vinculen la Población de todas las 

rutas turísticas del Valle del 

Cauca, donde se articulan las 

Secretarias de Agricultura, 

Cultura, Educación, Turismo e 

Infraestructura. 

Lograr la implementación 

de encadenamientos 

productivos y de servicios 

en el 10% de las rutas 

turísticas. 

Fuente: Los Autores con base en la información obtenida por el Ministerio de 

Comercio, industria y Turismo, Gobernación del Valle y la Alcaldía de la Unión 

 

 

 

 Analizar el mercado  

El parque temático tiene dos grandes focos de estudio, los habitantes de los 

municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro, así como las personas que de 

una u otra manera han presentado algún contacto con el grupo empresarial 

Grajales S.A como son el Hotel Los Viñedos, Las Fincas Valle Lindo y La Rioja  

como sitios de hospedaje, y la Fábrica de vinos Casa Grajales S.A. 

Para este análisis se tomara como base poblacional las personas visitantes de 

Grajales con el conglomerado de Casa Grajales. S.A. Y Hotel Los Viñedos  en el 

año 2012 el cual fue de 33.191 personas para la cual aplicando la formula 

estadística correspondiente arroja una Muestra de 210 encuestas a realizar. 

Para la población de habitantes de los municipios anteriormente mencionados, se 

filtraran tomando como referencia los que se encuentran en el estrato 

socioeconómico Medio y Alto los cuales según el Documento CONPES 33b6 de 

Octubre de 2005  expresa que el 36.5% de la población nacional hacen parte de 
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este grupo socioeconómico, y teniendo en cuenta que según datos de la 

Gobernación del Valle de Cauca el total poblacional de estos municipios es de 

111.276 personas y que el 36.5%  que representan la población de estrato 

socioeconómico medio y alto correspondiente a 40.616 habitantes para los cuales 

mediante aplicación de la formula estadística arroja una Muestra de 210 encuestas 

a realizar. 

Las encuestas al grupo de visitantes se realizaran de manera Online mediante 

encuestas didácticas enviadas a los correos de la base de datos que posee el 

Grupo Empresarial Grajales S.A.  

Las encuestas al grupo de la población de estrato socioeconómico medio y alto se 

realizaran de manera Física mediante Formulario tipo encuesta a responder en 

lugares de afluencia en los municipios mencionados anteriormente. 

 

 

 Análisis parcial de datos: 

Tabla 12: Determinación del sexo de los visitantes: 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

En la gráfica anterior se muestra la distribución entre genero que se realizó en la 

encuesta, se puede encontrar entre los visitantes y las personas que respondieron 

la encuesta por internet, se dividen en 54% mujeres y 46% hombres, esto quiere 
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decir que los posibles visitantes del parque temático se dividen casi en la mitad 

por sexo Lo cual evidencia la necesidad de generar interés en ambos géneros. 

Tabla 13: Relación de Edades de las personas visitantes 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución por edades que se realizó en la 

encuesta, se puede encontrar que la mayoría de los encuestados se encuentran 

en una edad entre 19 y 58 años, también se puede encontrar que entre los 

encuestados se encontraron muy pocos menores de 18 años (7%) y también 

pocos de más de 59 años (8%). Este publico joven que representa la mayoría de 

personas encuestadas, permite estudiar atracciones que sean de interés para esta 

clase de publico. 

Tabla 14: Niveles ocupacionales de los visitantes 
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Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución por ocupación que se realizó en la 

encuesta, se puede encontrar que: De las personas que fueron encuestadas, la 

gran mayoría se encuentran en una edad entre 19 y 38 años y en la distribución 

por ocupación se nota que estos se encuentran en sus etapas de estudio; otra 

gran parte de los encuestados se encuentra en una edad entre 39 y 58 años de 

edad y se nota que estos son los profesionales. Por otro lado, muy pocos de los 

encuestados laboran como independientes o realizan otras labores específicas y 

ninguno de los encuestados respondió la encuesta diciendo que son 

desempleados. 

 

Tabla 15: Conocimiento de un Parque Temático 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de las personas encuestadas ante 

la pregunta: ¿sabe usted que es un parque temático?, según sus respuestas solo 

el 10% de estas no conoce el significado de un parque temático, el resto afirma 

saber que es un parque temático. Con lo anterior los visitantes futuros deben tener 

la claridad de lo que se puede encontrar alrededor de un Parque temático un 

conjunto de elementos y atracciones que permitan la interacción con los visitantes. 
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Tabla 16: Nivel de conocimiento de los parques temáticos 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

En la gráfica anterior se muestra la distribución entre las personas encuestadas 

que conocen o no un parque temático en el país, en el 77% que respondió que SI 

conoce, se puede encontrar que los parques temáticos más visitados por las 

personas que fueron encuestadas son: 

 Parque Nacional del Café. 

 PANACA. 

 Parque Nacional del Chicamocha. 

Solo el 23 % de los encuestados respondieron NO conocer ningún parque 

temático del país. Por ser los dos primeros los que más conocen los encuestados 

en base a ellos se realizara el análisis de competencia. 
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Tabla 17: Utilización del tiempo libre en familia 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

Tabla 18 Opciones de respuesta 

 

RESPUESTA: 

1 Centros Comerciales 

2 Ver Televisión  

3 Ir a Piscina 

4 Parques Atracciones / Recreacionales 

5 Paseos 

6 Comer Helado 

7 Parques Públicos 

8 Ir al Río 

9 Ir al Zoológico 

10 Ir al cine 

11 Ir a la Finca 

12 Ir de Compras 

13 Compartir en familia 

14 Restaurantes 

Fuente: Los Autores 

Se presenta una gran alternativa en las respuestas siendo compartir en familia, la 

respuesta más escogida por las personas encuestadas para la pregunta en que 
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suelen emplear el fin de semana. Por lo anterior se permite evidenciar una 

expectativa alta de posibles visitantes siendo la visita a un Parque Temático, una 

ocasión perfecta para compartir en familia, para lo cual se debe informar 

efectivamente sobre los servicios que prestara el Parque y mediante una 

publicidad que se establezca por parte de las estrategias de mercadeo, permita 

persuadir nuevos visitantes. 

Tabla 19: Aceptación del Parque Temático de la Uva  

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de las personas que fueron 

encuestadas ante la idea de un parque temático alrededor del cultivo de la uva, en 

toda la distribución se puede encontrar que todas las personas estuvieron de 

acuerdo, siendo para la gran mayoría una excelente idea; entre las respuestas a la 

pregunta se encontraban: Aceptable, Mala y Muy Mala; ninguna de las personas 

encuestadas respondieron afirmativamente a estas respuestas. 

Se debe hacer hincapié en el trato a las personas y el manejo de publicidad 

efectiva lo cual permita mantener la aceptación de los encuestados para generar 

futuros visitantes. 
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Tabla 20: Otros atractivos 

 

Fuente: Los Autores con base a los resultados arrojados por las encuestas 

Tabla 21 Opciones de respuesta 

 

RESPUESTAS 

1 

Animales Salvajes - Zoológico - Centros de 

bienestar animal 

2 Estaciones didácticas 

3 Senderos Ecológicos 

4 Contacto con la naturaleza 

5 Cultivos especializados de frutas 

6 

Interacción, Actividades con los animales y los 

cultivos 

7 Educación ambiental 

8 Restaurantes y puntos de consumo especializados 

9 Ganado y especies menores 

10 Mundo Equino y Cabalgatas 

11 Otro 

Fuente: Los Autores. 

Según los encuestados los atractivos que mayor atención les generaría serian en 

orden de importancia, Senderos ecológicos, animales salvajes y todo lo 
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concerniente a animales, contacto con la naturaleza. Lo cual es pertinente a la 

hora de elaborar el portafolio de servicios que tendrá el Parque Temático. 

Tabla 22: Perspectiva de visitar el Parque Temático  

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de las personas que fueron 

encuestadas ante la creación de El parque Temático de la uva, en toda la 

distribución se puede encontrar que la gran mayoría de las personas respondieron 

que SI lo visitarían y Probablemente lo visitarían, entre las respuestas a la 

pregunta se encontraban: Probablemente NO lo visitaría y Definitivamente NO lo 

visitaría; ninguna de las personas encuestadas respondieron afirmativamente a 

estas respuestas. 
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Tabla 23: Otras atracciones en el Parque 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

Tabla 24 Opciones de respuesta 

 

RESPUESTA 

1 Turismo de Aventura  

2 Charlas sobre el proceso industrial de la Uva 

3 Más interacción con los animales 

4 Piscina  

5 Juegos Mecánicos 

6 Hospedaje 

7 Suvenir 

8 Mundo Acuático 

Fuente: Los Autores. 

Las atracciones que más generarían aceptación de incorporarlas al proyecto 

serian, Turismo de aventura, Mundo acuático, Juegos mecánicos y charlas sobre 

el proceso industrial de la uva, integrando la opción de hospedaje. Por lo cual es 

un buen parámetro para tener en cuenta en las futuras inversiones que se realicen 

en el Parque temático, estando estas como primera opción de atracciones. 
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Tabla 25: Identificación de costos en otros Parques Temáticos 

 

Fuente: Los Autores con base en los resultados arrojados por las encuestas 

En la gráfica se observa que las respuestas están muy divididas pero presentan su 

mayor concentración en el rubro entre 20.000 – 30.000 mil pesos el ingreso, 

dando estos datos una posible cifra, de acuerdo al estudio financiero de los rangos 

de precios que puede tener el Parque Nacional de la Uva. Por lo anterior se puede 

recomendar el costo de acuerdo al publico estimado y los costos previstos para la 

funcionabilidad del Parque. 
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Demanda estimada del Parque Nacional de la Uva 

 

Tabla 26 Grafica de la Demanda 

 

Fuente: Los Autores 

Los resultados arrojados por la encuesta permiten identificar la demanda estimada 

de visitantes al parque temático. Donde el 83% de la muestra manifiesta que 

visitara el parque temático. Teniendo en cuenta el total de la población 111.276 

habitantes región Brut +  33.191 Visitantes Grupo Empresarial Grajales S.A. el 

83% de esta población siendo equivalente a 119.907 personas que estarían 

dispuestas a visitar el Parque Nacional de la UVA. Creando un tiempo de 3 años 

para cubrir esta población le brindaría al Parque una posibilidad real de ingreso de 

39.969  visitantes año. Las cuales por el comportamiento de visitantes que 

generan mensualmente la Fábrica de vinos Factoría La Rivera y los hospedajes 

Hotel  Los Viñedos, Hostal Casa Blanca y Hostal la Rioja, propiedad del Grupo 

Grajales S.A. permite llegar a esta cifra como un parámetro real. Adicionando las 

personas que por publicidad se puedan atraer al parque temático. Para contar con 

un promedio de alrededor de 4 mil personas por mes.  
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Mezcla de Mercado 

 

 Producto: El grupo empresarial Grajales S.A. busca con el Parque Nacional de la 

Uva, solucionar las falencias turísticas del sector del Norte del Valle del Cauca, 

en aprovechamiento del potencial turístico de los departamentos cercanos que 

componen el triángulo del café compuesto por los Departamentos de Quindío, 

Risaralda y Caldas los cuales cuentan con una considerable movilidad de 

turistas, los cuales por cercanía y facilidades logísticas pueden desplazarse al 

Norte del  Valle del Cauca, para ello el Grupo Empresarial con experiencia 

turística por sus inversiones  como el Hotel Los Viñedos y Otros Hostales, busca 

ampliar su portafolio turístico con la creación e implementación de un Parque 

Temático, alrededor de la Uva, Ubicado en un Triángulo estratégico entre el 

Hotel Los Viñedos, Parador Internacional Grajales y La Factoría la Rivera 

(Fabrica de Vinos), 

El parque temático Parque Nacional de la Uva, la entrada al Parque será el 

Parador Internacional Grajales S.A contara con una ruta que integra a los 

visitantes con los cultivos de fruta más representativos para Grajales, 

(Carambolo, Uva, Maracuyá, Papaya, Limón entre otros) con paradas en kioscos 

donde se ofrecerá hidratación y productos elaborados a partir de frutas de la 

región, los visitantes podrán interactuar con un trapiche panelero artesanal donde 

podrán disfrutar de productos elaborados a partir de la caña, pasaran por la 

estación paraíso donde pueden disfrutar del avistamiento de aves y roedores 

como los Chigüiros, La unidad Zoológico donde encontraran diversos animales 

salvajes y exóticos que llamaran la atención de los visitantes, Los Establos 

lecheros donde los turistas interactuaran con el ganado y podrán disfrutar de 

productos  lácteos, y finalizando el recorrido encontraran el lago de los micos, 

donde encontraran diversas especies de primates, Reptiles y aves.  

 

 Calidad: El Grupo Empresarial Grajales S.A.  Decide crear el proyecto de El 

Parque Nacional de la Uva, como motor de desarrollo turístico del Norte de 

Valle del Cauca, caracterizándose por el respaldo empresarial que genera 

Grajales, brindando un portafolio de servicios de calidad a sus visitantes, 

permitiendo vivir una inolvidable experiencia en un espacio creado en torno 

a la Uva, la preservación de medio ambiente y los animales. 

 

 Marca: La Marca Parque Nacional de la Uva, se origina por la claridad y 

especificación del parque temático, permitiendo un amplio espectro de 

recepción del mensaje en los posibles turistas y visitantes de la región, 

igualmente de los diversos medios por los cuales se pueda llegar a 

persuadir, el parque temático cuenta con el importante respaldo que le 

otorga Grajales S.A. como grupo empresarial, y como marca reconocida a 
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nivel nacional y el reconocimiento e identidad que genera en la región 

donde se ubica el proyecto. 

 

 

El Parque Temático se identificara con el siguiente Logotipo, que exalta la 

temática del Parque Nacional de la Uva. 

 

Ilustración 5: Logotipo Parque Temático de la Uva 

 
Fuente: Grupo Empresarial Grajales S.A. 

 

El logotipo, se compone por dos uvas (Verde y morada) las cuales identifican las 

personas, con un entorno en el diseño de madera rustica, lo cual generaliza la 

composición de muchas áreas del Parque se elaboran en este material, se 

acompaña del nombre del Parque, en una letra con volumen y característica 

robusta que genere la sensación de espacio de ocio y entretenimiento por sus 

formas fluidas. 

 Garantía: El Parque Nacional de la Uva, parte de la base de generar a sus 

clientes un producto pensado en la comodidad y bienestar tanto emocional 

como integral, garantizando que la relación costo-beneficio sea del agrado 

de los visitantes del Parque Temático. 
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 Diseño: Características físicas y Variedad: El Parque se ubica en un 

triángulo estratégico, comprendido por el Hotel Los Viñedos, La Fábrica de 

Vinos la Rivera y el antiguo parador internacional Grajales. A continuación 

una vista del plano del parque. Donde la línea naranja es la línea de 

recorrido. 

Ilustración 6: Mapa del Parque Temático de la Uva 

 

Fuente: Grupo Empresarial Grajales S.A 
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 Diagrama de atracciones 

Ilustración 7: Diagrama de atracciones 

 

Fuente: Grupo Empresarial Grajales S.A 

 

El Parque Nacional de la Uva y sus atracciones: 

 Estación la Vid, La uva es el eje central del parque y para rendirle un 

homenaje se ha diseñado puntos educativos en torno al cultivo y cosecha de 

la uva a lo largo del sendero adyacente a los parrales de uva.    

El propósito es exhibir los seis estados de la uva en los parrales hasta su 

cosecha, explicando el origen del fruto, su trascendencia histórica para la 

humanidad y su importancia en la generación y la economía del municipio de 

La Unión. 
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Ilustración 8: Estación de la VID. 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 Trapiche, Punto educativo en torno al cultivo de la caña de azúcar y su 

relevancia para la humanidad y el departamento. Su propósito es exhibir un 

pequeño cultivo de caña de azúcar junto a un trapiche que cumplirá 

adicionalmente la función de ser un punto gastronómico, en el cual se ofrecerá 

guarapo frío y diferentes dulces típicos elaborados con la caña de azúcar. 

Ilustración 9: Trapiche 

    

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 Estación Paraíso: Punto educativo dedicado a la conservación de fauna 

ubicado en una zona de vida de bosque seco tropical, el cual es atravesado por 

un sendero y en el que se encuentra un lago artificial.  
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En este hábitat se proyecta hacer liberaciones no forzadas de especies nativas, 

y algunas introducidas previo estudio de carga con el propósito de repoblar su 

fauna y permitirle al visitante hacer avistamientos. 

Ilustración 10: Estación Paraíso:  

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 
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 Estación de Avestruces, Estación en el que se exhiben ejemplares de ésta 

especie con información de interés expuesta al público de manera didáctica. 

Ilustración 11: Estación de Avestruces 

  

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 

 Estación Láctea, Esta estación contará con tres atracciones básicas: 

 Muestra ganadera con exhibición de diferentes razas lecheras en especial las 

raizales de la región (Hartón del Valle, Lucerna, Bon y razas extranjeras 

(Holstein, Pardo, Gyr, Ayrshire, Jersey).  Información sobre novedosas 

alternativas de alimentación del ganado e instalaciones que optimizan el uso 

del espacio.  

 Centro gastronómico.  Un espacio para deleitarse con tradicionales productos, 

postres y bebidas elaborados con leche: Postrera, Manjar Blanco, cortado de 

leche, fresas con crema, postre de natas, cuajada con melao, yogures y 

quesos frescos. 

 Espacio interactivo. Contaremos con  sitios especialmente acondicionados 

para que los visitantes interactúen con nuestros animales, los alimenten y 

experimenten el ordeño de vacas. 
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Ilustración 12: Estación Láctea 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 

 Estación de Especies Menores, Está concebida como una estación 

multifuncional, en dónde se combinan la exhibición de especies, con un centro 

experimental y educativo de aprovechamiento de las heces de especies 

menores para la elaboración de abono orgánico  y  lombricompuestos. 

Este punto contará con ovinos, caprinos, llamas, curíes, codornices, conejos, 

patos y gusanos de seda. Adicionalmente, se ofrecerá un circuito para que los 

niños interactúen con los animales. 

Ilustración 13: Estación de Especies Menores 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 Estación Agroecológica, en esta estación confluyen: 
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Ilustración 14: Estación Agroecológica, en esta estación confluyen 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 
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 Zoológico, Centro latinoamericano para la conservación. 

El Zoológico contará con mariposario, tres aviarios (loros y guacamayas; garzas, 

pavos reales, aves ornamentales;   aves rapaces y búhos), estación felina (puma, 

ocelote), primates, estación de anfibios, serpentario, babillas y cocodrilos. 

Ilustración 15: Zoológico  

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 

 CAV, Centro de atención y valoración de la fauna silvestre. 

Ilustración 16: CAV 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del  Grupo de Estudios preliminares del Parque 

Nacional de la UVA 
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 Servicio del vendedor:  De acuerdo a las entrevistas realizadas con los 

gestores del proyecto  se establecen los siguientes servicios que ofrecerá el 

parque: 

 Recorrer las instalaciones en carruajes de tracción animal  y/o cabalgas 

ecológicas. 

 Espacios para que los niños interactúen con los animales: Carrusel de 

ponys, estaciones de alimentación de corderos, terneros y cabras. 

 La opción de vivir la experiencia de cosechar uva, Maracuyá y Carambolo. 

 Venta de especies menores: patos, conejos y pollos. 

 Boutique para la venta de artesanías y suvenir del Parque Nacional de la 

Uva. 

 Punto de venta de vinos, mermeladas y productos alimenticios típicos de la 

región. 

 Restaurantes de comidas rápidas. 

 Vacaciones recreativas, debido a la importancia que se le asigna a la 

labor educativa, se propone afianzar los programas de formación ambiental 

con proyectos de carácter lúdico y recreativo dirigidos a menores de edad y 

que busquen sensibilizar y concientizar a las nuevas generaciones acerca 

de las consecuencias que un uso inadecuado de los recursos naturales, 

tienen sobre la supervivencia de diferentes especies de flora y fauna. 

Educación ambiental, en el Parque Nacional de la Uva se tiene un interés especial 

por despertar en los visitantes una conciencia que le permita identificarse con la 

problemática ambiental y suscitar un genuino deseo de proponer soluciones y 

realizar acciones que propendan a lograr una relación armónica entre el medio 

natural y la comunidad. 

Con miras a alcanzar este objetivo, se pretende promover visitas guiadas de 

estudiantes, maestros, líderes comunitarios, ONG’S, autoridades ambientales y 

empresas, el desarrollo de conferencias y/o talleres sobre temáticas ambientales. 

 Precio: El monto que resume el costo del parque y de igual manera permite una 

experiencia de valor relativa a los beneficios obtenidos, para ello el precio debe 
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estar  entre los 20.000 Pesos y 25.000 pesos, los cuales integraran un pasaporte 

con derecho a todos los lugares que componen el Parque, Existe la posibilidad 

de integrar un Pasaporte con Entrada a la Factoría y que Incluya Almuerzo, el 

cual está sujeto a estudio de costos. 

 Descuentos: A grupos especiales mayores a 20 personas. Del 10 % en los 

planes que incluyen pasadía en el hotel los viñedos y el 15% en los demás 

planes. Menores de 120cm de estatura y mayores de 65 años de edad no 

requieren pagar el ingreso.   

 Lista de Precios : 

Tabla 27: Lista de Precios con base en la investigación de los demás 

parques y los resultados de la encuesta implementada. 

Pasaporte Incluye Precio 

Ruta de la vid  
Recorrido completo por el parque 

temático 
$ 18.000  

Ruta de la vid con 

almuerzo 

Recorrido completo por el parque 

temático + almuerzo en el parador 
$ 25.000  

Ruta del Vino 
Recorrido por el parque temático  + 

recorrido por la fábrica de vinos 
$ 25.000  

Ruta del Vino con 

Almuerzo 

Recorrido por el parque temático + 

almuerzo en el parador + recorrido por la 
$ 30.000  
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Pasaporte Incluye Precio 

fábrica de vinos 

Ruta de los viñedos 

Recorrido completo por el parque 

temático + pasadía en el hotel los 

viñedos 

$  40.000  

Ruta de los viñedos 

Con almuerzo 

Recorrido completo por el parque 

temático +  Almuerzo en el hotel los 

Viñedos + pasadía en el hotel los 

viñedos 

$ 45.000  

Multiplex Viñedos 

Recorrido completo por el parque 

temático +  Recorrido por la fábrica de 

vinos + Almuerzo en el hotel los Viñedos 

+ pasadía en el hotel los viñedos 

$ 50.000  

Fuente: Los Autores  

 Formas de pago: Los pagos se efectuaran en la taquilla, o para las reservas se 

pueden hacer, consignaciones o transferencias online. En la taquilla se recibirán 

todo tipo de tarjetas Visa y MasterCard. Solo se reciben pagos en efectivo en 

Peso Colombiano y Dólares USA.  

 Márgenes: Para las agencias de viajes se manejaran tarifas permanentes del 

15% de descuento en todos los pasaportes y para las personas que se 

encuentren vinculadas contractualmente con el Grupo Empresarial Grajales un 

descuento del 30% permanente. 

 Condiciones: Los costos no contienen, costos de desplazamiento ni 

hidratación, la cual pueden encontrar en los diversos expendios de bebidas 

dentro del parque a los precios que el propietario considere pertinente.  
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Se recomienda a los visitantes llevar ropa cómoda y ligera, para soportar las altas 

temperaturas a las que se pueden exponer. 

 

 Plaza: El producto de entretenimiento, Ocio y Cultura busca incursionar y 

persuadir los turistas que han tenido alguna experiencia con el Grupo 

Empresarial Grajales S.A ya sea en el Hotel Los Viñedos o La factoría La 

Rivera, de igual manera cautivar con su servicio y portafolio de productos, la 

población cercana con una situación socioeconómica establecida entre los 

niveles Medio y alto, que le permitan distribuir parte de sus ingresos para 

desplazamientos y entretenimiento. Su ubicación, es equidistante con 

Ciudades de mediana y gran envergadura como, Cartago, Pereira, Tuluá, 

Armenia. 

 Transporte: Para llegar al parque temático es necesario que las personas 

aborden un bus el cual su destino sea el municipio de La Unión, el parque 

temático se encuentra ubicado en la glorieta de ingreso al municipio. El 

parque se encuentra ubicado sobre la carretera panamericana por lo cual 

cuenta con un fácil acceso por medio terrestre. Por vía aérea el aeropuerto 

más cercano se encuentra ubicado en la ciudad de Pereira a 40 km Aprox. 

 Variedades: En el ingreso al parque temático se podrán encontrar diversos 

accesorios y suvenires referentes al parque, así mismo una gran variedad 

de productos autóctonos de la región, oferta gastronómica y derivados de la 

Uva. 

Canal de distribución: 

 Es un canal simple en el cual los clientes son direccionados por las 

agencias de turismo o mediante la promoción y publicidad del mismo 

Parque Temático hacia el servicio final, el servicio de prestación de turismo 

y ocio a los visitantes del Parque. 
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 Promoción: Como inicio el parque se empezara a promocionar a todos los 

Visitantes de Grajales en su Factoría y en el Hotel y Hospedajes, la población 

cercana mediante vallas en el lugar de construcción el cual es un paso 

obligatorio para quienes se desplazan por la vía Panamericana. De igual 

manera Grajales cuenta con una amplia base de datos de agencias de viajes a 

lo largo del país, que permitirá realizar convenios y difusión de la información a 

través de medios virtuales, lo cual permite una amplia cobertura poblacional a 

unos costos ínfimos de inversión en publicidad. Permitiendo utilizar esos 

recursos publicitarios en otros lugares.   

 Publicidad: La Publicidad del parque será llevada a cabo de manera 

independiente pues no se contratara una agencia que maneje todo el 

portafolio de publicidad, la empresa destinara unos recursos, para invertir 

en Dummies, Volantes, dominios en internet, Vallas, publicaciones en 

imprenta nacional y Radio. Que generen una amplia cobertura de la 

población potencial y de igual manera persuada a nuevos visitantes a verse 

interesados por el proyecto. El Parque Temático, Parque Nacional de la 

Uva, apuesta por el buen servicio a sus visitantes de manera tal que la 

publicidad que genera el Voz a Voz que está comprobada como una de las 

maneras más efectivas para persuadir potenciales clientes y sin inversión 
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monetaria. Esta sería la gran apuesta del parque temático para generar una 

reacción en cadena de visitantes.  

 Venta personal: En las instalaciones del Grupo Empresarial Grajales S.A 

se dispondrá de un personal para que realice de manera personal la 

promoción del parque temático, Brindando información pertinente para la 

generación de estos nuevos visitantes. 

 Promoción de ventas: El Parque Nacional de la Uva busca generar 

diversos eventos en fechas especiales del año con la finalidad de generar 

un fuerte flujo de público, que permita disminuir el ingreso al parque de 

manera porcentual, pero que nuevos visitantes proliferen la información 

sobre la existencia de este gran atractivo turístico con el que contara el 

Norte del Valle del Cauca. 

 Merchandising y exhibiciones: El Parque Nacional de la Uva se hará 

presente en todos los eventos de promoción del sector turístico con una 

buena aceptación con la finalidad de promover sus servicios turísticos, al 

público visitante de dichos eventos, con un amplio portafolio publicitario, 

con información precisa y persuasiva para estos potenciales visitantes, de 

igual manera convenios con Coomeva y otras cajas de compensación. 

 Relaciones públicas: Las relaciones públicas son un aspecto primordial 

para el parque temático, en el cual se cuenta con un plan de descuentos y 

beneficios, para las agencias de viajes, mediante las cuales se tiene un 

plan maestro de promoción del parque. El grupo empresarial cuenta con 

una amplia base de datos de agencias de viajes del ente nacional, con las 

cuales se puede precisar tarifar de descuentos del 15% para que las 

agencias se interesen en traer turistas al Parque Temático, pues esto 

genera ingresos adicionales para sus agencias. 

 E-Comerce: El Parque Temático contara con un dominio que permita a los 

visitantes online, tener información de las atracciones, pasaportes, 

ubicación y demás inquietudes que puedan tener sobre el proyecto, de igual 

manera se podrán hacer las reservaciones y compra de pasaportes de 
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manera virtual, también se contara con espacios promocionales en redes 

sociales de alta concentración de usuarios, pues estas representan una 

mínima inversión y grandes resultados de información y promoción del 

Parque Temático. 

 Análisis de competencia 

Se procesara la información anteriormente consultada mediante medios  virtuales 

de los Parques Temáticos y parques con características afines en el País, 

Explorando principalmente el Portafolio de atracciones, Tarifas y Ubicación, 

Estadísticas de ingreso y estrategias de publicidad para ofertar sus servicios. 

Para el Grupo empresarial Grajales S.A es de suma importancia conocer los 

parques temáticos de mayor influencia en el país por lo cual se realizan estudios a 

los competidores en el país en cuanto a parques temáticos de características 

similares, identificando en ellos sus atracciones, composición de precios y 

pasaportes, temáticas especificas en las atracciones y el mercadeo en el cual 

basan sus ventas o la captación de nuevos visitantes. Después de realizar este 

análisis se destacan 3 parques temáticos: El Parque Nacional del Chicamocha, 

ubicado en el departamento de Santander;  Parque Nacional del Café y Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA), ubicados en el departamento del 

Quindío, siendo estos dos los objetos de estudio del capítulo siguiente y 

enfatizando que son los de mayor aceptación y visitantes en el mercado nacional 

de turismo en cuanto a parques temáticos se refiere y que además, se encuentran 

ubicados en el área de influencia a la ubicación del Parque Nacional de la Uva. 
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7. CAPITULO 2. 

RECONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TURÍSTICO DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA Y DE LOS PARQUES TEMÁTICOS O DE DIVERSIONES  EN 

EL PAÍS 

 

Para el análisis de competencia se toma como referencia dos grandes parques 

temáticos como lo son el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA) y 

el Parque Nacional del Café, por ser ellos los que mayor afluencia de público y 

posicionamiento presentan en el País, siendo así un importante parámetro de 

estudio, en cuanto a la conformación, ubicación, servicios prestados y tarifas. 

 

7.1. PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA AGROPECUARIA 

(PANACA)7 

Está ubicado en el municipio de Quimbaya, cerca de Armenia. PANACA 

QUIMBAYA, auto promocionado como la finca más grande de los colombianos, se 

encuentra ubicado a 7 kms del casco urbano del municipio de Quimbaya, vereda 

Kerman, en el departamento del Quindío.   A través de sus diferentes estaciones, 

los visitantes pueden conocer la colección de zoología doméstica más grande del 

mundo y disfrutar espectaculares exhibiciones, donde podrán aprender de manera 

interactiva sobre las principales actividades del sector agropecuario, y los 

maravillosos secretos y tradiciones del campo. 

 Estaciones de PANACA QUIMBAYA 

 Ganadería:  En la primera estación se observa una completa muestra de 

razas de ganado vacuno, ovino, caprino y bufalino, también se pueden conocer 

las 9 razas criollas colombianas y razas exóticas entre las que se encuentran la 

raza Watussi que posee los cuernos más largos del mundo; un ejemplar bovino 

hermafrodita y una vaca con freemartinismos. 

                                            
7
 Datos tomados del Portafolio de servicios del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA) 

mediante consulta online y escritos de referencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quimbaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://www.viajaporcolombia.com/


 
 

95 
 

Se puede interactuar con todos los animales, alimentarlos, practicar ordeño en 

vacas y cabras y tomarte fotos. En la tienda de Lácteos PANACA las personas 

pueden adquirir leche, mantequilla, helados, arequipe, queso campesino, queso 

mozarela, yogur y kumis, todos producidos en la planta artesanal de PANACA. 

Además, en el Aprisco, leche de cabra, panelitas, yogur y quesos de cabra 

natural, con albahaca y tipo manchego. 

 Especies Menores: Al llegar a la segunda estación se encuentra una de 

las colecciones avícolas más grande del mundo, con aproximadamente 60 razas 

de palomas y 40 de gallinas, además diferentes razas de aves ornamentales, 

patos, gansos, pavos, piscos, conejos y curies.  En el “Chiquimundo” se puede 

conocer la gallina más pequeña del mundo y otras razas miniaturas; el Museo del 

Huevo y el corral “El Paraíso” donde el visitante puede interactuar, darle de 

comer zanahoria o concentrado y tomar fotos.  

 Avestruces: Con un hábitat diseñado especialmente para que el ave más 

grande del mundo se sienta como en su casa, con corrales al aire libre de 

desplazamiento y entrenamiento, comederos y bebederos, terreno en arena para 

darles facilidad de movimientos y filtros especiales para evitar la humedad. 

También un corral especial de interactividad donde los visitantes pueden 

alimentar en sus propias manos a estos magníficos animales. 

 Porcicultura: Por el sendero de La Batea, se llega a una estación donde se 

puede tener la oportunidad de conocer el proceso de cerdos en confinamiento y 

cerdos en pastero, una alternativa sostenible y rentable para la industria porcina 

en el país. Además interactuar con cerdos de razas exóticas como el Poland 

Chino y Enano Asiático, razas criollas entre las que se encuentran el Zungo 

Pelao o Costeño, el Sampedreño y el Casco de Mula. Y conocer el proceso de 

crecimiento desde la gestación, parto, corrales de desteto, levante y ceba. 

 Felina: La diversión aumenta con los más sorprendentes ejemplares de 

gatos en el primer Gatil del mundo abierto al público orgullosamente colombiano, 

la nueva Estación Felina de PANACA, en la que se pueden apreciar más de 16 

razas de gatos de todo el planeta como Bosques de Noruega, Tailandés, 

http://www.viajaporcolombia.com/
http://www.viajaporcolombia.com/
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Himalayo, Persa, Maine Coon, Cornish Rex, Británicos, Americanos, Exóticos y 

no podían faltar los entretenidos Criollos. Además en la sala de interactividad 

personas pueden disfrutar como gatos viviendo los desarrollados sentidos de 

estos geniales animales con su súper olfato, visión nocturna y muchas otras 

curiosidades. 

 Agronomía: Todo el Parque se convierte en esta estación, ya que durante 

el recorrido por el sendero que une las diferentes estaciones, se puede ver una 

gran muestra de las muchas alternativas que ofrece la agricultura no cafetera en 

esta zona del país. 

Además se observan diferentes alternativas para la protección de taludes como 

el uso del vetiver, el limoncillo, el maní forrajero o la citronela para la formación 

de barreras que evitan la erosión. Apreciar una gran variedad de palmas y 

heliconias, acompañadas de muchas otras especies que adornan nuestros 

jardines y senderos, incluyendo una colección de árboles nativos que se 

encuentran sembrados para proteger los nacimientos y las fuentes de agua que 

cruzan el Parque. Todo enmarcado dentro de los hermosos guadales típicos de 

la región y que están disponibles para el disfrute y la contemplación de los 

visitantes.  

 Agroecología: En esta, las personas pueden visitar la Huerta Aromática 

donde se puede aprender del proceso de cultivo de las diferentes plantas 

medicinales y aromáticas que usaban nuestros abuelos, además de conocer una 

muestra de los productos fabricados a base de baba del caracol. 

Se observa una pequeña muestra artesanal de extracción de esencias de 

limoncillo, citronela, naranja y eucalipto, empleadas para aromatizar y purificar 

ambientes. En el lombricultivo las personas pueden conocer de cerca cómo estos 

pequeños animales transforman los desechos orgánicos en humus o abono para 

las plantas. 

 Canina: El visitante puede conocer 120 ejemplares caninos de 47 razas 

diferentes, pasando por cinco bloques distribuidos en perros Amistosos, 

Trabajadores, Enanos, Lanetas y Gigantes, siendo el canil más importante de 

http://www.viajaporcolombia.com/
http://www.viajaporcolombia.com/
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toda América Latina, donde estos ejemplares disfrutan de las mejores 

condiciones para su crecimiento, desarrollo y sociabilidad. Se puede divertir a 

todas las personas con el “mejor amigo del hombre” en el Corral de 

Interactividad, donde puede tener la libertad de correr, jugar a la pelota o al 

frisbie, abrazarlos y tomar las fotos que desee.  

 Sericultura: Se observa el mundo de la Sericultura, una técnica con más 

de 5 mil años de antigüedad, donde puede aprender sobre el proceso de crianza 

de gusanos de seda y la producción de capullos. Además de  ver lo interesante 

que es la fabricación del hilo de seda, una fabulosa interacción entre los 

animales y las plantas.  

Los visitantes pueden observar los detalles más curiosos desde el cultivo de la 

morera, la cría del gusano pasando por los estados de huevo, larva, pupa y 

polilla, la fabricación de los capullos en el sistema de rodalinas y todo el proceso 

completo desde el secado hasta ser cocinado, devanado e hilado, para producir 

la seda cruda que es luego tinturada con el fin de tejer prendas y diferentes 

productos de seda de la mejor calidad, los cuales podrás adquirir en esta 

Estación.  

 Equina: Luego de conocer la fabricación del hilo de seda, llega a la 

estación donde se tiene la oportunidad de apreciar diferentes razas equinas entre 

hermosas mulas de carga, fascinantes caballos belgas, percherones, andaluces, 

portugueses, cuartos de milla, árabes y hannoverianos, así como espectaculares 

burros exóticos. Se puede disfrutar  de los caballos criollos con sus diferentes 

andares paso fino, trocha y galope, así como de los magníficos ponys. Se puede 

conocer a “Pesito” el caballo más pequeño del mundo de raza Falabella y los 

sorprendentes Cebrallos, resultado del cruce de una yegua y una cebra macho.

  

Además, se tiene la cabalgata ecológica para qué los visitantes disfruten de un 

mágico recorrido a caballo de 30 minutos aproximadamente en mansos caballos, 

por un sendero de cultivos del Parque, y para los niños, el parque  ofrece el 

paseo en pony y el carrusel en vivo, ubicados al interior de la Estación.  
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Antes de ir a la exhibición se puede visitar el Trapiche San Lorenzo que muestra 

todo sobre la producción de la panela y derivados de la caña, el blanqueado, la 

panela molida, las panelitas, el calao de plátanos maduros con queso, los 

bombones, el guarapo, el melao y  mazamorra de puro maíz, todo esto fabricado 

artesanalmente de forma natural.  

 

 Exhibiciones de PANACA QUIMBAYA 

 El Asombroso Mundo de la Ganadería: presentan a “Nano” un curioso 

personaje del futuro que llega a visitar el Parque, quien junto a “Checho”  

enseñan de una manera lúdica y divertida todas las maravillas del mundo de la 

Ganadería, además se puede ver el primer Derby ovino en Colombia con 

cuatro ovejas atletas, se participa de una competencia de ordeño y una 

muestra de tiro pesado y pastoreo. Duración: 30 minutos aproximadamente. 

 Las Aventuras de Flor Azucena y Campo Alirio: una divertida puesta en 

escena con las ocurrencias de esta divertida pareja de campesinos que con tu 

ayuda y en compañía de sus intrépidos animales te enseñarán la importancia 

del campo en la vida del hombre. Duración: 30 minutos aproximadamente.  

 Chanchichipando en PANACA: Quienes visiten la estación de porcicultura 

ahora se puede disfrutar del emblemático Cerdódromo de Juan Chancho 

Montoya  con una divertida puesta en escena donde niños, jóvenes y adultos 

participan en los más variados concursos, mientras aprenden todas las 

curiosidades de los porcinos y conocen su velocidad en la gran carrera 

“PANASCAR”. Este programa concurso está dirigido por divertidos 

presentadores: Luis Alchoncho, Marriana y Juan Chancho Duración: 30 

minutos aproximadamente.  

 El Amigable Mundo del Perro: presentan un mágico recorrido por la historia 

del perro y se pueden observar las destrezas de los mejores perros en el 

agility canino y al ritmo del “dancing dog”. Resaltan las habilidades de estos 

ejemplares en las pruebas de olfato, obediencia y defensa y no se debe dejar 
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pasar la oportunidad de participar en la competencia de la pelota. Duración: 30 

minutos aproximadamente.  

 

 

 Atracciones Interactivas de PANACA QUIMBAYA 

 Sendero Ecológico: Incluido en todos los pasaportes - 11:00 am a 1:30 

pm. Recorrido de 3.1 kms entre arboles gigantes, cascadas, pájaros 

silvestres y guaduales hasta la quebrada Buenavista. 

 Canope: $28.000 - El cable vuelo más largo de Colombia. Más de 2 mil 

metros de recorrido en 5 tramos sobre cafetales y hermosos paisajes. 

 Carrusel en vivo: $4.000 - 11:00 am a 6:00 pm. Divertida actividad en 

ponys para vaqueros menores de 12 años. 

 Paseo en llama: $4.000 - 10:00 am a 2:00 pm. Recorrido en llamas 

provenientes de los Andes. 

 Vuelo en Tarabita o Canopy: $10.000 - 9:00 am a 5:30 pm. Cable vuelo a 

30 metros de altura. Peso mínimo 25kg y máximo 100kg. 

 Cabalgata: $15.000 - 9:00 am a 5:30 pm. Recorrido de 30 minutos en 

caballo por los cultivos alrededor del parque. 

 Paseo en carroza: $5.000 - 9:00 am a 5:30 pm. Recorrido de visualización 

alrededor del parque en carrozas haladas por caballos percherones. 

 Taxi carroza: $3.000 - 12:00 m a 5:30 pm. Transporte entre estaciones. 

 Exhibición Individual: $12.000 

 Horarios de PANACA QUIMBAYA 

 Temporada baja: Martes a domingo y festivos de 9:00 am a 6:00 pm. 

Cuando hay lunes festivo, el parque cierra los martes. 

 Temporada alta: Todos los días. 

 

 Tarifas de Entradas a PANACA QUIMBAYA 
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 Pasaporte Terra: $54.000 

Entrada al parque, recorrido por sus senderos. 

10 Estaciones Temáticas. 

Caminata por el sendero ecológico. 

5 espectaculares exhibiciones 

 Pasaporte Terra Oro: $57.000 

Entrada al parque, recorrido por sus senderos y 10 Estaciones Temáticas. 

Caminata por el sendero ecológico. 

5 espectaculares exhibiciones 

Paseo en carroza: Recorrido de visualización por todo el parque. 

 Pasaporte Mare: $38.000 

Entrada al parque, recorrido por sus senderos y 10 Estaciones Temáticas. 

Caminata por el sendero ecológico. 

2 exhibiciones: No incluye exhibición “El Espectacular Mundo del Caballo”. 

 Pasaporte Roca: $27.000 

Entrada al parque, recorrido por sus senderos y 10 Estaciones Temáticas. 

Caminata por el sendero ecológico. 

 Los niños que superen los 80 cms de estatura deben comprar 

pasaporte. 

 Las tarifas pueden variar y los pasaportes solo aplican para el día de 

la compra.  

 

 Cómo llegar a PANACA QUIMBAYA 

Si no va en vehículo particular, puede abordar un bus con destino al municipio de 

Quimbaya, pasando por Montenegro, y luego, en el parque principal tomar un 

nuevo transporte rumbo a la finca grande de los colombianos. Armenia – 
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Quimbaya: $3.000 (USD 1,7 aprox) Quimbaya – PANACA: $1.400 (USD 0,8 

aprox) 

 

7.2. PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ8 

El Parque Nacional del Café, fue fundado por la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, pertenece a la 

Fundación Parque de la Cultura Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro 

destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico del café en 

Colombia, a la promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al 

impulso del ecoturismo en la región. 

Es un parque temático y de atracciones lleno de todo el esplendor del paisaje 

quindiano donde encontrará toda la magia y la historia de la cultura cafetera 

 

 Horarios de Funcionamiento: 

Los días miércoles, jueves y viernes todas las atracciones abren a las 10:00 a.m. 

Sábados, Domingos y Festivos todos las atracciones abren a las 9:00 a.m. y 

cierran a las 6:00 p.m., a excepción del Paseo a Caballo, Rápidos, Tren del Café y 

Show del Café, que tienen horario predeterminado. 

 Tarifas 

Económico: 

 Incluye: Entrada, Teleférico (ida y regreso una vez) 

Precio: 22.000 

Recreativo: 

 Incluye: Entrada, Teleférico (ida y regreso una vez), Tren del café (ida y 

regreso una vez), Show del café (una vez), Museo interactivo del café (una 

vez), El secreto de la naturaleza (una vez) 

                                            
8
 Datos tomados del Portafolio de servicios del Parque Nacional del Café mediante consulta Online y otros 

escritos. 
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Precio: 38.000 

Aventuras: 

 Incluye: Entrada, Arme su pasaporte con 7 atracciones o shows diferentes, 

No incluye paseo a caballo. 

Precio: 45.000 

Múltiple: 

 Incluye: Entrada, Teleférico (ida y regreso ilimitado), Tren del café (ida y 

regreso ilimitado), Show del café (Ilimitado), Ciclón (Ilimitado), Montaña 

Rusa (Ilimitado), Montaña acuática (Ilimitado), Rin Rin (Ilimitado), Rueda 

Panorámica (Ilimitado), Barón Rojo (Ilimitado), Carrusel (Ilimitado), 

Cafeteritos (Ilimitado), Botes Chocones (Una vez), Paseo a Caballo (Una 

vez), Karts (Una vez), Carros Chocones (Una vez), Karts dobles (Una vez), 

Barco del Café (Ilimitado), Cumbre (Ilimitado), Museo Interactivo del Café 

(Ilimitado). Telesillas (Solo es temporada alta), Pulpo (Ilimitado), El Secreto 

de la Naturaleza (Ilimitado), Rápidos (Ilimitado) 

Precio: 55.000 

 ATRACCIONES: 

 Mecánicas: Barón Rojo, Barco del Café, Botes Chocones, Cafeteritos, 

Carros Chocones, Carrusel, Ciclón, Cumbre, Karts, Karts Dobles, Montaña 

Acuática, pulpo, Rápidos, Rin Rin, Ruleta Panorámica, Teleférico, 

Telesillas, Tren del Café. 

 Temáticas: Bambosaurio, Cafetal Tradicional, Casa Campesina, 

Cementerio Indígena, Estación del Tren, Jardín de las Fabulas, Jardín de 

las Variedades del Café, Mitos y Leyendas, Monumento a la cosecha, 

Museo Interactivo del Café, Paseo a Caballo, Pueblo Quindiano, Puente de 

Armería, Sendero del Café, Torre Mirador. 

 Shows: 

El secreto de la Naturaleza. 
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Show del Café. 

 

 Como llegar al Parque Nacional del Café 

El Parque Nacional del Café (PNC) está ubicado entre el municipio de Montenegro 

y el caserío de Pueblo Tapao a 15 minutos de Armenia. Cuando se llega a la 

ciudad de Armenia, cualquier ciudadano informa sobre la vía para salir a 

Montenegro y esto lo hacen de manera amable. Se Toma la ruta hacia 

Montenegro y hacia los 10 o 15 minutos a mano izquierda aparece el PNC. 

 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

1) Poder de negociación de los clientes  

Siendo el mercado objetivo del Parque Nacional de la Uva los habitantes y turistas 

que visitan a la región BRUT de estratos socio-económicos medio y alto, el poder 

de negociación de estos ante los precios que se encuentran establecidos será 

bajo, ya que se cuenta con que estas personas tienen ingresos con los cuales 

pueden pagar sin inconvenientes por los servicios que ofrece el parque.  

Al no contar la región BRUT con muchos atractivos turísticos, las personas pueden 

ver al Parque Nacional de la Uva como una alternativa diferente y pueden 

responder a su apertura con agrado, toda vez que  la mayoría de sus habitantes y 

turistas se deben desplazar hacia el departamento del Quindío para encontrar un 

servicio similar al que se ofrece, sin mencionar que el modelo del Parque Temático 

es innovador y ofrece servicios diferentes a los que se ofertan en el departamento 

vecino. 

2) Poder de negociación de los proveedores  

El Parque Nacional de la Uva pertenece al Grupo empresarial Grajales, éste 

cuenta con grandes extensiones de tierra a lo largo de la región BRUT donde se 

encuentran además con diversos cultivos de frutas y verduras, sirviendo estas de 

alimento para los animales que hacen parte del parque. También gran cantidad de 
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arboles para sacar la madera necesaria y  utilizarla en su infraestructura sin 

afectar el medio ambiente, además de tener estructuras metálicas que se 

encuentran inutilizadas y en perfecto estado, las cuales sirven para transformar en 

lo que requiera la creación del parque en cuanto a infraestructura.  

Los demás materiales y productos que necesita el Parque para su funcionamiento 

como lo son: Papelería, Alimentación para los animales que requieran de un 

cuidado especial o medicamentos para estos, servicios públicos, maquinaria para 

mantenimiento, etc. Son elementos que se consiguen con facilidad por la 

ubicación logística que presenta el lugar de realización del proyecto, esto hace 

que se pueda escoger entre gran cantidad de proveedores, precio y calidad; el 

parque está ubicado a un costado de la vía panamericana, esto hace que el 

transporte de maquinaria, personas o cualquier elemento que se necesite para 

que el parque pueda funcionar sin ningún problema sea factible y sin grandes 

costos adicionales. 

3) Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Cada parque de atracción busca motivar a sus clientes a volver a sus 

instalaciones con la creación de nuevas atracciones las cuales generen alta 

expectativa en los turistas y son promocionadas a nivel nacional, cada Parque 

temático procura por innovar constantemente y es por ello que día a día se 

generaran nuevos competidores los cuales buscan la manera de persuadir a los 

turistas para visitar sus parques como la mejor opción, es por ello que el Parque 

Nacional de la Uva debe permanecer en constante evolución y generando 

estrategias para la creación de nuevas estaciones o atracciones que permitan la 

acogida permanente del público visitante. 

4) Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos  

La creación de un parque temático es algo complejo, ya que para crearlo los 

inversionistas necesitan una gran cantidad de dinero, para adquirir el espacio en el 

que se debe ubicar, gran infraestructura, una temática que haga que sea 

interesante para los posibles clientes, permisos, proveedores, y muchas cosas 

más que hacen que poner en marcha un parque temático no sea algo que se 
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pueda hacer en poco tiempo y en cualquier lugar. Todo esto hace que la amenaza 

de entrada de nuevos competidores sea baja, mientras que la creación del Parque 

Nacional de la Uva es algo con costos mínimos frente a lo que es el costo real de 

un Parque temático, por la disponibilidad del terreno y un alto porcentaje de los 

materiales que se requieren en la construcción, además el Grupo Empresarial 

Grajales cuenta conocimientos y la experiencia que se necesita a nivel de turismo 

en la región. 

 

5) Rivalidad entre competidores  

Siendo la región BRUT, tan cercana a el departamento del Quindío, el cual cuenta 

con un amplio portafolio de Parques Temáticos, entre ellos, dos los cuales son los 

más grandes y reconocidos a nivel nacional como lo son: El parque nacional de la 

cultura agropecuaria (PANACA) y El parque nacional del  café; los cuales ofrecen 

servicios de atracciones temática como los tendrá el parque temático a construir, 

pero guardando diferencias en cada una de ellas  a los que se ofrecerá en el 

Parque Nacional de la Uva. Es un gran reto para la gerencia,  hacer que gran 

parte de los clientes con los cuales cuentan, quieran conocer la temática y los 

servicios del parque y los que aun no conozcan a los competidores prefieran 

conocer el Parque Nacional de la Uva, todo esto mediante una buena publicidad y 

un excelente servicio. 
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Siendo la región BRUT, tan cercana a el 
departamento del Quindío, el cual cuenta con un 
amplio portafolio de Parques Temáticos, entre ellos, 
dos los cuales son los más grandes y reconocidos a 
nivel nacional como lo son: El parque nacional de la 
cultura agropecuaria (PANACA) y El parque nacional 
del  café; los cuales ofrecen servicios de atracciones 
temática como los tendrá el parque temático a 
construir, pero guardando diferencias en cada una de 
ellas  a los que se ofrecerá en el Parque Nacional de 
la Uva. Es un gran reto para la gerencia,  hacer que 
gran parte de los clientes con los cuales cuentan, 
quieran conocer la temática y los servicios del parque 
y los que aun no conozcan a los competidores lo 
prefieran. 

 

Cada parque de atracciones busca motivar 
a sus clientes a volver a sus instalaciones 
con la creación de nuevas atracciones las 
cuales generen alta expectativa en los 
turistas y son promocionadas a nivel 
nacional, cada Parque temático procura 
por innovar constantemente y es por ello 
que día a día se generaran nuevos 
competidores los cuales buscan la manera 
de persuadir a los turistas para visitar sus 
parques como la mejor opción. 

El mercado objetivo del Parque Nacional de la Uva 
son los habitantes y turistas que visitan a la región 
BRUT de estratos socio-económicos medio y alto, el 
poder de negociación de estos ante los precios que 
se encuentran establecidos será de bajo costo, ya 
que estas personas tienen ingresos con los cuales 
pueden pagar sin inconvenientes por los servicios que 
ofrece el parque, las personas pueden ver al Parque 
Nacional de la Uva como una alternativa diferente  

La creación de un parque temático es algo complejo, ya que para crearlo los 
inversionistas necesitan una gran cantidad de dinero, para adquirir el espacio en 
el que se debe ubicar, gran infraestructura, una temática que haga que sea 
interesante para los posibles clientes, permisos, proveedores, y muchas cosas 
más que hacen que poner en marcha un parque temático no sea algo que se 
pueda hacer en poco tiempo y en cualquier lugar. 

El Grupo Empresarial Grajales cuenta con muchos 
de los materiales que se necesitan para crear la 
infraestructura del parque, además de contar con 
casi el total de los alimentos requeridos para los 
animales, los demás materiales y productos que 
necesita el Parque para su funcionamiento como lo 
son: Papelería, Alimentación para los animales 
que requieran de un cuidado especial o 
medicamentos para estos, servicios públicos, 
maquinaria para mantenimiento, etc. Son 
elementos que se consiguen con facilidad por la 
ubicación logística que presenta el lugar de 
realización del proyecto. 
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7.3. Análisis de Precios de los Parques de relevancia en Colombia 

Se realizó una consulta en la cual se establecen los precios para el 2013 de los 

Parques de mayor relevancia en el país y afines con el proyecto. Arrojando la  

siguiente tabla. 

Tabla 28: Análisis de Precios de los Parques de relevancia en 

Colombia 

LUGAR O ESTRABLECIMIENTO 
 TARIFA 

NIÑOS  

 TARIFA 

ADULTOS  
CIUDAD 

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ  $41.000   $55.000  

MONTENEGRO 

(QUINDIO) 

PANACA  $54.000   $54.000  QUIMBAYA 

PARQUE MACADAMIA EXTREM  $53.000   $53.000  

LA MESA 

(CUNDINAMARCA) 

PARQUE NACIONAL DEL 

CHICAMOCHA  $22.000   $40.000  ARATOCA(SANTANDER) 

PARQUE TEMATICO LA VIA LACTEA  $38.000   $38.000  

SAN PEDRO 

(ANTIOQUIA) 

PARQUE RECREATIVO Y 

ZOOLOGICO PISCILAGO  $36.000   $36.000  MELGAR 

PARQUE MUNDO AVENTURA  $34.000   $34.000  BOGOTA  

PARQUE LOS ARRIEROS  $30.000   $30.000  

VIA MONTENGRO-

QUIMBAYA 

ZOOPARQUE LOS CAIMANES  $20.000   $25.000  BUENAVISTA, CORDOBA 

CATEDRAL DE LA SAL   $18.000   $24.000  ZIPAQUIRA 

PARQUE Y ZOOLOGICO JAIME 
 $23.000   $23.000  TOCANCIPA 
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LUGAR O ESTRABLECIMIENTO 
 TARIFA 

NIÑOS  

 TARIFA 

ADULTOS  
CIUDAD 

DUQUE 

ACUAPARQUE TARDES CALEÑAS  $15.000   $20.000  

ROZO (VALLE DEL 

CAUCA) 

ZOOLOGICO MATECAÑA  $5.500   $12.500  PEREIRA 

PARQUE TEMATICO HUILAFRICA 

SALVAJE  $10.000   $12.000  PALERMO (HUILA) 

PARQUE TEMATICO LOS OCARROS  $7.000   $10.000  VILLAVICENCIO 

ZOOLOGICO DE CALI   $6.500   $9.000  CALI 

ZOOLOGICO SANTA FE  $4.000   $9.000  Medellín  

ZOOLOGICO BARRANQUILLA  $5.300   $8.000  BARRANQUILLA 

ZOOLOGICO SANTA CRUZ  $5.500   $8.000  

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

PARQUE TEMATICO LAS MALOCAS  $5.000   $5.000  VILLAVICENCIO 

DIVERCITY  $17.500    NACIONAL  

Fuente: Los Autores. 

Con la información anterior se establecen los parámetros de precios y de relación 

costo-beneficio que permite establecer la base de precios en relación a las 

atracciones y servicios que se proyectan en el nuevo parque temático alrededor de 

la Uva, así como se presentó en el capítulo anterior. De igual manera se brinda un 

estimado de la población que tiene acceso a estos parques temáticos que por su 

cercanía, pudiesen igualmente ser clientes potenciales del Parque Nacional de la 

UVA. 
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8. CAPITULO 3.  

ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LOGRAR EL NIVEL 

DE ACEPTACIÓN DESEADO 

 

8.1. Consolidar las estrategias de mercado para lograr el nivel de 

aceptación deseado. 

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de mercado se procederá a 

plantear estrategias que direccionen el proyecto a un mercado poblacional 

especifico, con las características demográficas necesarias para convertirse en la 

Demanda poblacional de posibles visitantes al parque, teniendo identificada la 

cantidad posible de visitantes se procede a consultar la viabilidad económica del 

parque y la cantidad de visitantes requerida para su sostenibilidad y funcionalidad 

en el tiempo.  

De requerirse más demanda será necesario plantear estrategias de marketing que 

posicionen el Parque Temático como un atractivo turístico que permita el 

desplazamiento de turistas de regiones vecinas. 

 

 Estrategias propuestas 

 Generar interés en las personas que pasan por el lugar con una 

información escueta y pertinente del Parque temático, que lleve a las 

personas a profundizar más en la información acerca del Parque, ya sea 

Mediante Folletos y Flyers que contengan la información que las 

personas quieren encontrar. Para el cual se debe crear un departamento 

o personas que estén encargadas de la promoción turística y difusión del 

parque temático, el Grupo empresarial debe disponer de un apoyo 

económico para la realización de todo el Staff publicitario; tareas que de 
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realizarse con la pertinencia y ejecución apropiada permitirá que nuevos 

turistas sean persuadidos y obtén por visitar el Parque Nacional de la 

Uva. 

 Crear una estrategia Virtual de mercadeo en internet, aprovechando las 

bases de datos con las que cuenta el grupo empresarial Grajales S.A. de 

la cual gran parte son Agencias de turismo, las cuales permitirán no solo 

reproducir la información, sino ofrecerla como producto integrándola a 

sus planes turísticos. Dentro del Staff publicitario se debe priorizar la 

publicidad online  con el manejo de una plataforma interactiva que 

permita a los posibles visitantes interactuar con los atractivos turísticos 

del parque, para lo cual debe ser necesario la incorporación de una 

persona que maneje medios virtuales. 

 Fomentar el turismo en la región la cual desencadene en una estructura 

de Voz a Voz la cual está demostrado es la publicidad con mayor 

despliegue y confiabilidad en el mundo frente a la relación costo de 

publicidad y usuarios persuadidos, Para desarrollar una cadena de voz a 

voz, es necesario persuadir personas de la región, que desarrollen 

pertenencia hacia el Parque y entiendan le necesidad de reproducir la 

información con la finalidad de que más personas lo visiten, por sus 

buenas experiencias a un precio razonable y los beneficios que el 

Parque genera a la región. Para la aplicación de esta estrategia es 

necesario que mediante recursos humanos se manejen campañas 

internas entre el personal del parque, para establecer buenas prácticas 

de atención al cliente, las cuales desencadenen una aceptación general 

e identificación hacia el parque entre los visitantes. 

 Definir estrategias publicitarias masivas, como cuñas radiales en 

emisoras de difusión nacional, publicaciones en imprenta nacional, 

elementos publicitarios en sectores de concurrencia en ciudades de 

influencia y cercanía y con potenciales turistas, como Afiches, Pancartas, 
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Volantes y pendones que permitan a las personas conocer,  y en un 

principio saber de la existencia de esta nueva alternativa de turismo. 

Estrategia que se debe originar aparte del Staff publicitario, con diversas 

cotizaciones en medios de imprenta nacional para invertir en publicidad 

impresa generando el mayor beneficio posible frente al costo de 

inversión. 

 Crear un portafolio de servicios integrados y que dinamicen la interacción 

de las personas con el medio ambiente y los animales, siendo este una 

experiencia con la naturaleza que permita  a las personas sentirse en un 

ambiente sano y de protección hacia los recursos naturales.  

 Desarrollar un servicio de atención al cliente eficaz y eficiente que 

permita a los turistas tener una buena experiencia durante sus recorridos 

por los lugares del parque, repercutiendo esto en visitas futuras y en el 

posicionamiento de la imagen del Parque. 

El principal objetivo de las estrategias planteadas para la consolidación del parque 

temático, es dar a conocer este proyecto en el menor tiempo posible, para que así 

mismo, las personas que han demostrado tener interés frente a la puesta en 

marcha del Parque Nacional de la Uva, se encuentren bien informadas sobre las 

atracciones y el funcionamiento que va a tener; además de establecer claramente 

unas líneas de marketing para que el parque sea conocido nacional e 

internacionalmente en un corto tiempo después de su apertura. También dejar 

claro el portafolio de servicios y las formas en que este se va a prestar. El 

resultado de estas estrategias es dependiente de la manera y el tiempo de 

aplicación que se le dé desde el grupo empresarial, es pertinente resaltar que 

estas estrategias establecidas requieren de un costo en inversión para la 

promoción y adaptación de cada uno de los puntos, lo cual expresa un 

compromiso desde la parte directiva hasta los empleados.  
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CONCLUSIONES 

 

 El parque temático proyectado tiene la aprobación del público encuestado, 

en puntos de relevancia como la composición del portafolio de atracciones y 

servicios. La temática escogida acerca del cultivo de la uva, el valor del 

ingreso y la manifestación de visitar el Parque Temático: Parque Nacional 

de la UVA 

 Los grandes competidores del Parque Nacional de la Uva son el Parque 

Nacional del Café y el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, se 

realiza un proceso de análisis de competencia se extraen los aspectos de 

importancia para el Parque Temático proyectado, enriqueciéndolo en 

cuanto a composición de atracciones y servicios. Estrategias de persuasión 

de público, convenios con agencias de viajes como potencializadores de la 

demanda. 

 El nivel de demanda deseado del Parque temático, cumple con las 

expectativas para la cobertura de los egresos, esta demanda se potencia 

con estrategias Publicitarias, compuestas por convenios de descuentos a 

Agencias de viajes, las cuales a su vez se convierten en aliados 

estratégicos, E-comerce, Cuñas radiales, Vallas, Pasacalles y 

Publicaciones en medios de circulación nacional. 

 Las ventas proyectadas se estiman con datos aterrizados al contexto y 

arrojan cifras sustentables y posibles, las cuales brindan validez a las 

proyecciones, proyecciones que concluyen en la viabilidad del proyecto, 

generando un punto de equilibrio para el Grupo Empresarial Grajales S.A. 

con un gran espectro social: Generación de empleo, Desarrollo turístico y 

económico de la región. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, la integración permanente de público infantil con 

atracciones y actividades, toda vez que de estos depende la satisfacción 

final de las familias, su posible regreso y recomendaciones futuras a nuevos 

visitantes. 

 Debido a la alta temperatura del lugar de ubicación, es pertinente informar a 

los visitantes de vestir prendas ligeras y cómodas, así como el Parque 

Temático, establecer puntos específicos de hidratación y lugares de 

descanso con protección a los rayos solares. 

 El precio de ingreso debe oscilar, entre los $18.000 COP y $50.000 COP de 

acuerdo a los servicios que integren el pasaporte.  

 Establecer políticas claras de mejoramiento continuo, con urnas de 

sugerencias, las cuales deben ser monitoreadas constantemente y 

atendidas. 

 Integrar puestos de promoción turística en los municipios de la región 

BRUT, los cuales direccionen los visitantes hacia el Parque Temático: 

Parque Nacional de la UVA 

 Mantener estrategias de Benchmarking permanente con los Parques 

temáticos de referencia en el país. 

 Fomentar el turismo mediante campañas y celebración de días especiales, 

estratégicamente ubicados en el año calendario, como Celebración y 

festivales de la Uva, del vino. De la fruta. Los cuales garanticen un afluente 

de público en épocas específicas donde la demanda de visitantes sea 

menor, días que deben ubicarse en periodos no vacacionales. 

 Establecer políticas de descuentos a las agencias de turismo de todo el 

país, de manera que estas se encarguen de poner público en el Parque 

Temático, generando ingresos tanto para el Parque como para los 

propietarios de las agencias. Siendo esta estrategia una interesante ayuda 

a la generación de nuevos visitantes. 

 Se recomienda tener permanentemente pautas publicitarias en páginas de 

consulta turística extranjera.  
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 Es pertinente tener definido un panorama de egresos estable, sin adiciones 

el cual permite cumplir con las proyecciones financieras. 

 El personal de nómina, en especial el que tenga contacto con los visitantes 

debe tener formación o capacitación en turismo, que permita el mejor trato 

posible y la mejor experiencia hacia los visitantes. 

 Se debe tener una amplia oferta de Suvenires que generen pertenencia en 

los visitantes hacia el Parque y beneficios económicos. 

 Mantener inversión constante en publicidad gráfica. 

 

 

LIMITACIONES 

 

Acceso a la población para la realización de la encuesta, por ser una 

población limitada y de difícil ubicación en el caso de los Turistas, por 

lo cual se procede a realizar la encuesta mediante medios virtuales.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  FORMULARIO ENCUESTA PARQUE NACIONAL DE LA UVA 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 Masculino 

 Femenino 
   

2. ¿Cuál es su edad? 

 Menos de 18 

 Entre 19-38 

 Entre 39-58 

 Entre 59-79 
   

3. ¿Cuál es su ocupación? 

 Estudiante 

 Desempleado 

 Independiente 

 Profesional 

 Otro (Por favor especifique) 
   

4. ¿Sabe usted qué es un Parque Temático? 

 Si  No 
   

5. ¿Conoce usted algún Parque Temático de nuestro País? 

 Si conozco 

 No conozco 

 Cuál 
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 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Aceptable 

 Mala 

 Muy Mala 

7. ¿Qué le parecería la idea de un Parque Temático alrededor del cultivo de la Uva y sus 
valores agregados? 
 

 

 

  

6. ¿Cómo Suelen pasar usted y su familia su tiempo libre? 

 
Centros Comerciales 

 
Ver 
Televisión  

Ir a Piscina 

 
Parques 
atracciones/Recreacionales  

Paseos 
 
Comer 
Helado 

 
Parques Públicos 

 
Ir al Rio 

 
Ir al 
Zoológico 

 
Ir a cine 

 
Ir a la Finca 

 
Ir de 
Compras 

 
Compartir en familia 

 
Restaurantes 

  
  

 

 

8. ¿Además de lo concerniente a la Uva, de estos atractivos cuál 
sería el de mayor atención para usted? 
 

 Animales salvajes-Zoológico-Centro de bienestar animal 

 Estaciones  didácticas  

 Senderos ecológicos 

 Contacto con la naturaleza  

 Cultivos especializados de frutas 

 Interacción, actividades  con los animales y los cultivos 

 Educación ambiental 

 Restaurantes y puntos de consumo especializados 

 Ganado y especies menores 

 Mundo Equino y Cabalgatas 

 Otro (Por favor especifique): 
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9. ¿De funcionar el Parque Nacional de la Uva usted lo visitaría? 

 Definitivamente SI lo visitaría 

 Probablemente SI lo visitaría 

 Estoy indeciso 

 Probablemente NO lo visitaría 

 Definitivamente NO lo visitaría 
   

 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el Parque Nacional de la Uva? 

 
Turismo de aventura (Canopy, columpios de vuelo y péndulo, puentes tibetanos, 
etc.) 

 Charlas sobre el proceso industrial de la Uva 

 Más interacción con los animales 

 Piscina 

 Juegos Mecánicos 

 Hospedaje 

 Suvenir 
   

 
 

11. ¿Si ha visitado un Parque temático cual ha sido el costo del pasaporte o boleto? 

 Entre: 10.000 - 20.000 

 Entre: 20.000 - 30.000 

 Entre: 30.000 - 40.000 
   

 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR CONTRIBUIR CON SU TIEMPO A ESTE PROYECTO 

GRAJALES S.A. 

 


