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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

El contenido del siguiente trabajo de investigación titulado 

“Relanzamiento del Circuito Mágico del Agua” cuenta con el objetivo de 

diseñar un plan estratégico de marketing de carácter innovador con 

estrategias que satisfagan las necesidades de sus públicos objetivos con 

la finalidad de aprovechar su gran potencial aún no del todo explotado y 

convertirlo en el mejor parque de entretenimiento familiar y cultural en la 

ciudad de Lima. 

 
 

Por tanto, fue necesario investigar en qué contexto interno y externo se 

desenvolvía el Circuito Mágico del Agua (CMA), quiénes son su 

competencia local directa e indirecta, qué estrategias innovadoras han 

realizado los parques de entretenimiento más exitosos en el mundo, y 

dentro del mercado potencial de familias, cultura y corporativo qué 

segmentos eran los más atractivos. 

 
 

En ese sentido, para validar la decisión de los segmentos escogidos se 

realizaron focus group, sondeos y estudios etnográficos que definieran 

con mayor precisión los niveles de satisfacción actual, procesos de 
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compra, preferencias, entre otros, develando las necesidades 

 
particulares que el CMA no estaba satisfaciendo con su promesa de 

marca actual. 

 
 

Es preciso señalar que, en el plan estratégico de marketing del Circuito 

Mágico del Agua se diseñaron estrategias que estén dirigidas a mejorar 

la experiencia de cliente de cada segmento a fin que se logre: (1) 

incrementar la frecuencia de visitantes con un circuito de fuentes 

acompañados de servicios complementarios totalmente renovado, (2) 

captar nuevos visitantes con las actividades culturales, (3) generar 

mayor ticket promedio con el consumo de las nuevas atracciones 

propuestas y, (4) conseguir una relación comercial sostenible con 

empresas que buscan promocionar sus marcas. 

 
 

Finalmente, en el análisis costo – beneficio del Plan de marketing del 

CMA, se concluye la rentabilidad de su ejecución, dada la expectativa de 

éxito de sus estrategias que se encuentran formuladas para satisfacer 

las necesidades de sus segmentos meta a través de una renovada 

propuesta de valor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo tiene como materia de investigación identificar las 

grandes oportunidades del Circuito Mágico del Agua del Parque de la 

Reserva y proponer estrategias innovadoras a través de un plan de 

marketing integral, con la finalidad de relanzarlo con una propuesta de 

valor moderna y renovada que satisfaga a sus públicos objetivos y logre 

un mejor aprovechamiento de su potencial como parque de 

entretenimiento temático de la ciudad de Lima. 

 
 

En el primer capítulo, se exploran los antecedentes del Circuito Mágico 

del Agua, algunas cifras de interés sobre su dinámica como negocio y 

los problemas con los que ha tenido que lidiar desde su inauguración; 

asimismo se desarrollará los objetivos del presente trabajo de 

investigación. 
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En el segundo capítulo, se indica cuáles son las herramientas con las 

que se realizará el análisis interno, externo del Circuito Mágico del Agua 

y de su público objetivo, lo que permitirá identificar qué aprovechar, 

deshacer, reducir o incrementar. 

 
 

El tercer capítulo se ejecuta el análisis situacional integral, identificando 

las estrategias de éxito de parques de entretenimiento en el mundo, 

conociendo la competencia local y su propuesta de valor, evaluando 

indicadores interno y externos del Circuito Mágico del Agua con la 

finalidad de desarrollar una propuesta diferenciadora respecto al público 

objetivo elegido según su potencial. 

 
 

En el cuarto capítulo se validan las oportunidades identificadas a través 

de estudio de mercado, empleando técnicas de investigación a fin de 

hallar necesidades insatisfechas, conocer percepciones y descubrir 

expectativas de cada segmento elegido. 

 
 

En el quinto capítulo, se realiza la declaración de la segmentación y 

posicionamiento según la promesa de marca. Asimismo, se define la 

propuesta de valor del Circuito Mágico del Agua según el perfil del 

segmento, describiendo los beneficios que esperan obtener. 

 
 

En el sexto capítulo, se elabora el Plan estratégico de marketing del 

Circuito Mágico del Agua partiendo de los objetivos que se desean 
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alcanzar por cada segmento meta. Luego, se diseñan las estrategias, 

tácticas y acciones que llevarán al cumplimiento de objetivos; para ello, 

se establecen indicadores, responsables, presupuestos y cronograma 

de cumplimiento. 

 
 

Por último, como sétimo capítulo, para determinar el costo – beneficio 

del Plan de marketing se realiza un análisis financiero en base a la 

información de los ingresos que se obtendrían de la ejecución del plan 

y el costo de su realización. 
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CAPITULO 1 
 
 
 

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA 
 
 
 

1.1. Antecedentes 
 

El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva es uno de los 

atractivos turísticos más visitados1 e importantes de la ciudad de Lima. 

Fue inaugurado el 26 de julio del 2007 en la segunda gestión del alcalde 

de Lima, Luis Castañeda Lossio, bajo la supervisión técnica de la 

arquitecta Flor de María Valladolid. 

 
 

Según se describe en el libro Circuito Mágico del Agua: Ícono de la 

ciudad de Lima, este parque: 

 
 

“cuenta con 13 fuentes cibernéticas y ornamentales 
apoyadas con la más alta tecnología, donde el agua, la 
música, los sonidos, imágenes, colores y un impresionante 

 
 
 
 
 

1 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur. (2016). Reportes estadísticos e 
indicadores de Turismo. Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=141&ctl=Login 
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juego de luces láser se mezclan en un alucinante 
espectáculo digno de los mejores escenarios del mundo.”2 

 
 

Asimismo, el Circuito Mágico del Agua cuenta con importantes 

elementos de arquitectura monumentales y expresiones artísticas debido 

a que fue construido en las extensiones del histórico Parque de la 

Reserva, ubicado en el barrio de Santa Beatriz del Cercado de Lima.3 

 

 

Figura N° 1: Vista aérea del Circuito Mágico del Agua. Fuente: Fan page de Facebook 

del Circuito Mágico del Agua. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Municipalidad Metropolitana de Lima. (2010). “Circuito Mágico del Agua: Ícono de la 
Ciudad de Lima”. 
3 El Parque de la Reserva fue creado en honor a los reservistas de la Guerra del Pacífico 
que lucharon en defensa de la ciudad de Lima. Fue inaugurado en 1929 durante el 
gobierno del Augusto B. Leguía. 
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Es por ello que, el Circuito Mágico del Agua ha sido escenario de las más 

destacadas recepciones de carácter mundial como la Cumbre América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea ALC-UE Perú 2008; la Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - COP20; la Junta de Gobernadores del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial 2015; el Foro de 

Cooperación Económica Asia - Pacífico APEC Perú 2008 y el APEC Perú 

2016. 

 

 

 
Figura N° 2: Cena del APEC 2016 con el fondo de la fuente de agua del Circuito 

Mágico del Agua. Fuente: Fan page de Facebook del Circuito Mágico del Agua. 

 
 

Dentro de sus mayores reconocimientos a su espectacularidad, el 

Circuito Mágico del Agua ostenta desde el 2007 del Récord Guinness al 

“Complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público y la 
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fuente más grande del mundo con un chorro de 80 metros de alto”4, 

lográndose constituir en el principal escenario turístico de alcance 

nacional e internacional. 

Por otro lado, el Circuito Mágico del Agua, bajo el nombre de “Parque de 

la Reserva”, se ha posicionado en Tripadvisor5 como el Nº 2 de 313 

lugares más populares dentro de la categoría “Qué hacer” en Lima, 

logrando obtener un “Certificado de Excelencia Tripadvisor”6. 

 

1.1.1. Circuito Mágico del Agua: En cifras 
 

 13.5 hectáreas es la extensión del Circuito Mágico del Agua, 

ubicado entre tres vías principales: Av. Paseo de la República, Av. 

Petit Thouars y Av. Arequipa. 

 200 trabajadores aproximadamente son necesarios para el 

mantenimiento y operatividad. 

 19.8 millones7 de visitantes han sido registrados desde la 

inauguración en julio del 2007 al cierre del año 2016. 

 S/ 11.5 millones fue el ingreso total en el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Municipalidad Metropolitana de Lima. (2010). “Circuito Mágico del Agua: Ícono de la 
Ciudad de Lima” 
5 Tripadvisor es un portal web de viajes más grande del mundo, con 340 millones de 
visitantes mensuales que realizan exclusivos, 385 millones de opiniones y comentarios 
sobre 6,5 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones en todo el mundo. 
6 TripAdvisor otorga el Certificado de Excelencia a los alojamientos, atracciones y 
restaurantes que consistentemente reciben excelentes opiniones de viajeros. 
7 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur. (2016). Reportes estadísticos e 
indicadores de Turismo. Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=141&ctl=Login 
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Cantidad de visitantes
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 S/ 8.9 millones anuales son invertidos en equipos, materiales, 

repuestos y pago de trabajadores para el mantenimiento y 

operatividad. 

 S/ 90 millones es el total recaudado desde la inauguración en 

julio del 2007 al cierre del año 2016. 

 En 45% crecieron los ingresos entre el año 2015 y el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

N° de visitantes  1,160,793 2,828,125 2,399,768 1,899,189 1,950,137 1,961,900 1,821,352  1,803,852  1,630,816  2,384,130

 
Figura N° 3: Cantidad de visitantes al Circuito Mágico del Agua (julio 2007 a diciembre 

2016). Fuente: Reportes estadísticos de Turismo - Mincetur. Elaboración propia. 
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2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 Ingresos  4,731,180. 11,712,106 10,403,551 8,274,915. 8,923,097. 9,314,113. 8,528,571.  8,656,621.  7,951,547. 11,532,447
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Figura N° 4: Cantidad de visitantes al Circuito Mágico del Agua (julio 2007 a diciembre 

2016). Fuente: Reportes estadísticos de Turismo - Mincetur. Elaboración propia. 

 
 
 
 

1.1.2. Fenómeno 2016 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, el 15 de enero del 2016, realizó 

un relanzamiento del Circuito Mágico del Agua anunciando el 

mejoramiento de sus fuentes principales, la Fuente Mágica y la Fuente 

de la Fantasía, esta última con una renovada y espectacular pantalla de 

agua de 95 metros de largo, la más grande del mundo en un parque 

público, en la cual se proyectaría un nuevo espectáculo de imágenes, 

luces, música y juegos láser8. 

 

Para la campaña de difusión se empleó anuncios pagados en prensa 

escrita, una estrategia de Relaciones Públicas y una campaña de redes 

sociales acompañado de spots de alto impacto logrando más de 1 millón 

de vistas orgánicas en Facebook9. 

 

Asimismo, el relanzamiento permitió generar un posicionamiento positivo 

y mayor recordación del Circuito Mágico del Agua que ha sido 

aprovechado en la implementación de una estrategia de realización de 

 
 
 

8 Municipalidad Metropolitana de Lima. (2016). Relanzamiento del Circuito Mágico del 
Agua. Página web MML. Recuperado de http://www.munlima.gob.pe/noticias/1- 
noticias/municipalidad-de-lima-presentará-pantalla-de-agua-más-grande-del-mundo 
9 Municipalidad Metropolitana de Lima. (2016). Relanzamiento del Circuito Mágico del 
Agua. Página web MML. Recuperado de www.facebook.com/pg/MuniLima/videos 
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eventos culturales y entretenimiento mensuales logrando mejorar en 

46% la afluencia mayor en el año 2016 en comparación al año 2015. 

 
 

1.2. Problema 
 

A pesar del gran incremento de sus ingresos, producto de la 

implementación de estrategias como la renovación de sus principales 

fuentes y la realización de eventos mensuales, se considera que el 

Circuito Mágico del Agua no está aprovechando aún grandes 

oportunidades para convertirse en el espacio ideal de 

entretenimiento de la ciudad de Lima. 

 
 

Es así que, sigue presentando diversos problemas estructurales en su 

propuesta de valor, la calidad de la atención y experiencia de cliente, el 

insuficiente abastecimiento de servicios básicos y complementarios 

dado el crecimiento de la afluencia, entre otros, como la estacionalidad 

de sus ingresos, siendo los meses de enero y febrero su temporada más 

alta (verano y vacaciones) y abril, mayo y junio su temporada más baja. 
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Figura Nº 5: Estacionalidad de los ingresos del Circuito Mágico del Agua en diferentes 

años. Elaboración propia. 

 
 

1.3. Objetivo de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo principal 
 

Formular un plan estratégico de marketing para el Circuito Mágico del 

Agua que aproveche al máximo su potencial como parque de 

entretenimiento de la ciudad de Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar oportunidades de crecimiento para el Circuito Mágico 

del Agua. 

 Analizar y elegir los segmentos meta más rentables para el 

Circuito Mágico del Agua. 

 Desarrollar propuestas de valor segmentadas. 
 

 Elaborar el Plan estratégico de marketing del Circuito Mágico del 

Agua. 

 Demostrar la rentabilidad de la ejecución del Plan de marketing. 

 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

A continuación, se mencionarán las herramientas elegidas para 

desarrollar un análisis a detalle del Circuito Mágico del Agua (CMA) que 

permitirá identificar las oportunidades para el relanzamiento y realizar el 

plan de marketing. 

 
 

2.1. Análisis PESTE 
 

Con este análisis se identificarán las actuales condiciones de mercado 

que giran en torno al CMA, y brinden visibilidad de su potencial ayudando 

a direccionar la estrategia de negocio. 

 
 

2.1.1. Entorno Político 
 

El contexto político es muy importante para todo organismo que depende 

del Estado o de sus recursos. Analizar todas las variables del entorno 

político que impacten en los objetivos o coadyuven como una fuerza que 

apalanque la toma de decisiones estratégicas dentro de la 
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administración del CMA. Conocer el impacto e influencia de cada 

variable facilitará el entendimiento del ecosistema político –desde la 

política fiscal y tributaria, hasta la regulación y adecuación a las normas– 

planteando las estrategias más adecuadas. 

 
 

2.1.2. Entorno Económico 
 

Perú es un país en vías de desarrollo. Es uno de los pocos países del 

mundo que ha tenido un crecimiento constante en los últimos 15 años; 

con un PBI promedio 3.9% al cierre del 2016, según el INEI10. Es además 

un destino turístico reconocido, generando un flujo de visitantes 

extranjeros en Lima que llega a los 3.6 millones por año, constituyendo 

una sólida fuente potencial de clientes objetivo para el CMA, además de 

los turistas nacionales. Este contexto económico favorable para el país, 

ha incrementado el consumo a niveles del 65.21% durante el 2015 para 

Perú, según cifras del Banco Mundial11, lo que constituye una clara 

oportunidad para extender la oferta de servicios de entretenimiento, 

como es el caso de CMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Sánchez, A. A. (Febrero 2017) Informe Técnico N°1 PBI Trimestral. Perú. INEI. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe- 
tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF 
11 Banco Mundial. (2015) Gasto final del consumo de los hogares, etc. Perú. 
Recuperado de 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PETC.ZS?locations=PE 
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2.1.3. Entorno Social 
 

La población limeña mayor a 6 años de edad al 201612 supera en número 

los 9 millones. Analizar a mayor profundidad este segmento de la 

población, ayudará a conocer y determinar mejor los segmentos que 

serán el foco de la estrategia de negocio; un mercado potencial 

sumamente grande sobre el que tomarán decisiones estratégicas 

importantes. Descubrir los insights detrás de los NSE emergentes, serán 

una pieza fundamental como resultado de este análisis. 

 
 

2.1.4. Entorno Tecnológico 
 

El mundo digital llegó para quedarse y cambiar la forma de hacer los 

negocios. La tecnología ahora está en manos de todos; en el móvil. El 

móvil es el mejor aliado para los negocios; es nuestro banco; nuestro 

mejor canal de compra; nos acompaña en momentos de ocio; nos 

mantiene conectados y cada vez más informados. En este contexto no 

deja de ser un factor clave de éxito no sólo para el CMA, sino para 

cualquier empresa; en todo sector de la industria. Identificar estos 

factores tecnológicos que tienen influencia en el modelo de negocio del 

CMA, brindará la oportunidad de demostrar su nivel de flexibilidad y 

capacidad de adecuación al cambio, para acompañar ese cambio rumbo 

a la transformación digital. 

 
 
 
 
 

12 Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública – CPI. (2016). 
Recuperado de http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf 
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2.1.5. Entorno Ecológico 
 

El nivel de conciencia ecológica respecto al cuidado del medio ambiente 

y las condiciones que puedan influir en el bienestar actual y futuro de la 

población, no es un tema menor. Si bien muchas veces no es 

considerado como parte importante de los planes de negocio de las 

empresas, eso debe cambiar; y para que esto suceda es necesario hacer 

algo. Será de gran importancia para el CMA –donde buena parte de su 

core-business es un parque natural, con árboles y áreas verdes–, dirigir 

hacia este punto parte de las conclusiones obtenidas en el análisis, 

poniendo en valor planes de acción relacionados al cambio climático, 

calentamiento global y conciencia ecológica. 

 
 

2.2. Análisis FODA 
 

Este análisis servirá para analizar la situación actual del Circuito Mágico 

del Agua, y proyectar un plan estratégico a través de un análisis interno 

de sus fortalezas y debilidades, determinando si existen oportunidades 

que puedan aprovecharse para impulsar y fortalecer su posición en la 

industria del entretenimiento. 

 

2.2.1. Fortalezas 
 

Se trata de identificar lo que el CMA hace bien; aquello que lo hace 

diferente y hasta único. Determinar qué capacidades internas ha 

desarrollado frente a otros parques y lugares de entretenimiento, o si las 

condiciones económico-políticas colocan al CMA en una posición 



26 
 

 

competitiva que le facilite alcanzar sus metas de corto y largo plazo, en 

un contexto global de cambio tecnológico y transformación de los 

negocios, donde también cambia la forma de hacer negocios. 

 
 

2.2.2. Debilidades 
 

Identificando qué capacidades internas carece el CMA, o dónde presenta 

claras oportunidades de mejora o puntos de vulnerabilidad frente a otros 

parques y lugares de entretenimiento; o condiciones económicas, 

políticas, sociales o tecnológicas que lo colocan en una posición 

desfavorable para alcanzar sus metas, se determinarán las decisiones 

de negocio que capitalicen y hagan foco donde ahora crean y desarrollan 

una ventaja competitiva, reforzando los factores internos que dificultan 

el logro de sus objetivos de negocio. 

 
 

2.2.3. Oportunidades 
 

Analizar y determinar las circunstancias, condiciones externas o factores 

exógenos del ecosistema económico-social del país, que 

aprovechándolos, pueden contribuir favorablemente con el 

fortalecimiento de la posición del CMA. Esto ayudará a identificar su 

capacidad de innovación, flexibilidad y de adecuación al cambio, para 

acompañar las nuevas estrategias que definirán el camino hacia el logro 

de sus objetivos. 



27 
 

 

2.2.4. Amenazas 
 

Identificar las circunstancias externas o riesgos de coyuntura socio- 

económico que pueden neutralizar y afectar desfavorablemente la 

posición del CMA o su modelo de negocio (entretenimiento), fortalecerá 

la toma de decisiones clave basado en estrategias y planes de acción 

ad-hoc para mitigar y enfrentar con éxito la materialización de todo riesgo 

o impacto negativo. 

 
 

2.3. Value Proposition Canvas 
 

Con esta herramienta se identificará qué es lo que cada segmento 

espera recibir del CMA, en cuanto a cómo saldrá beneficiado y si logrará 

aliviar sus preocupaciones sobre el servicio. 

 
 

2.3.1. Customer Jobs 
 

Los “Costumer jobs” o Actividades habituales son importantes para toda 

empresa que brinde servicios de experiencias como es el caso del CMA, 

donde conocer qué es lo que el segmento está tratando de realizar dará 

la clave para armar la propuesta de valor idónea. 

 
 

2.3.2. Pains 
 

Los “Pains” o “Situaciones no deseadas” son las pautas sobre los 

principales temores y preocupaciones del segmento, tratándose del 

CMA se recaudará información que sirva de dos formas: anticiparse a 
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posibles situaciones no contempladas en un inicio ó agregando servicios 

necesarios para disminuir los riesgos. 

 
 

2.3.3. Gains 
 

Los “Gains” o “Beneficios esperados” sirven para identificar lo que el 

consumidor espera obtener del servicio y que más sería un extra para 

llegar a sorprenderlo; esto involucra aspectos funcionales, emocionales 

y de costo. En el caso de CMA se analizaría la posibilidad de superar las 

expectativas para entregar un valor memorable para el público. 

 
 

2.3.4. Productos o Servicios 
 

Los “Productos o servicios” detallan la solución que le será entregada al 

público para satisfacer sus necesidades sean estas sociales, 

emocionales o funcionales. Debido a que el CMA se diferencia 

principalmente de las otras alternativas de servicios por sus amplias 

áreas verdes, ambiente abierto y escenario majestuoso, son estas las 

fortalezas que deben resaltar en la sección. 

 
 

2.3.4. Pain Relievers 
 

Los “Pain Relievers” o “Analgésicos” son importantes para identificar que 

entrega el CMA para disminuir o eliminar las preocupaciones del 

segmento, en este caso es importante prever temas básicos como 

seguridad y servicios básicos que son puntos de fricción para la mayoría 
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de segmentos que espera hallar un lugar cómodo y resguardado para 

disfrutar de sus actividades. 

 
 

2.3.5. Gain Creators 
 

Los “Gain Creators” o “Creadores de beneficios” sirven para desarrollar 

los beneficios que esperan recibir del servicio, desde una perspectiva 

funcional, emocional y social. Con el propósito de tener un valor 

relevante para sus visitantes, el CMA deberá no solo cumplir sino 

superar las expectativas de los mismos. 

 
 

2.4. Posicionamiento 
 

Con esta herramienta se define cómo hacer del CMA un servicio 

identificable dentro de la categoría de soluciones para sus posibles 

consumidores; para conseguir esto primero deberá identificarse cuáles 

son los segmentos a analizar y reconocer cuáles son los beneficios que 

busca en la categoría. 

 
 

Es importante tener en claro los beneficios que el CMA debe entregar a 

sus futuros consumidores, ya que estas serán las bases para elaborar el 

marketing mix. 

 
 

2.5. Segmentación 
 

Con esta herramienta se identifica los grupos de personas a los que se 

dirigirá el CMA; estos grupos compartirán características similares como 
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percepciones, valoración, comportamiento y necesidades del servicio 

que buscan. Entre las variables de segmentación de personas figuran: 

 Variables Demográficas 
 

 Variables Socioeconómicas 
 

 Estilos de vida 
 

 Beneficios buscados 
 
 

Esta información será vital para saber dónde encontrarlos, cómo llegar a 

ellos y que mensaje dar para captar su atención; en base a estos datos 

el CMA logrará figurar dentro del mapa de opciones que tiene el 

segmento. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
 

3.1. Análisis PESTE 
 

3.1.1. Entorno Político 
 

 La inestabilidad política generada por temas de corrupción, puede 

derivar la decisión de abstenerse de inversiones a corto plazo que 

involucren terceros (concursos públicos), evitando 

cuestionamientos o auditorías con resultados negativos y penas 

privativas de libertad para la administración responsable. 

 
 

 Las tácticas de populismo político son palancas fuertes para 

atraer masas y sumar puntos. En vista que el modelo de negocio 

de CMA pega fuerte en NSE inferiores, una estrategia de 

“endorsement” con alguna figura política, puede incrementar el 

flujo de visitas. 
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3.1.2. Entorno Económico 
 

 Disminución en la afluencia de visitas debido a la congestión vial 

causada por el incremento del parque automotor (63%)13, sumado 

a la creciente inseguridad ciudadana (80%).14 

 

 La contribución tributaria del CMA hacia la municipalidad 

provincial de Lima es del 10%. Si por alguna coyuntura económica 

desfavorable para el país se presenta una reducción en la 

recaudación del municipio, puede incrementar este porcentaje 

poniendo el riesgo el presupuesto destinado a mantenimiento o 

para asegurar la experiencia del cliente (UX). 

 
 

 Demanda por espacios para entretenimiento porque el 30% 15 de 

los ingresos en el hogar son destinados a este rubro. Se espera 

que esta demanda sea creciente, crecimiento de 4.1% en el 

201716. 

 
 
 
 
 
 
 

13 Diario Gestión. (Diciembre 2014). Parque vehicular en Perú se incrementó en 63% 
en los últimos 10 años. Perú. Recuperado de http://gestion.pe/economia/parque- 
vehicular-peru-se-incremento-63-ultimos-10-anos-2118060 
14 Diario Gestión. (Diciembre 2016). Víctimas: 80% de peruanos siente que el nivel de 
delitos ha aumentado. Recuperado de Perú. http://gestion.pe/politica/victimas-80- 
peruanos-siente-que-nivel-delitos-ha-aumentado-2177454 
15 Nielsen. (Febrero 2016). Gastos extras de los peruanos. Perú. Recuperado de 
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/Gastos-extras-de-los-peruanos.html 
16 Diario Gestión. (Abril 2016). FMI eleva a 3.7% su proyección de crecimiento 
económico del Perú para el 2016. Perú. Recuperado de http://gestion.pe/economia/fmi- 
eleva-37-su-proyeccion-crecimiento-economico-peru-2016-2158285 
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3.1.3. Entorno Social 
 

 Servicio deficiente afecta a la imagen (por el boca a boca) y 

afluencia del parque porque el consumidor es más exigente y está 

empoderado, utiliza Indecopi y las redes sociales para hacer 

sentir su disconformidad, reclamos ante Indecopi crecen 30% del 

2013 al 2014. El 47%17de usuarios digitales reclama a través de 

las redes sociales. 

 
 

 Mejorar la propuesta de valor de entretenimiento en el parque 

porque el consumidor es más sofisticado en sus gustos, demanda 

modernidad y servicios de calidad. El 70% 18de las empresas 

declara que los clientes son cada vez más exigentes. 

 
 

3.1.4. Entorno Tecnológico 
 

 El avance tecnológico vertiginoso hace que la tecnología actual 

se vuelva obsoleta en pocos años.

 Costo elevado de implementación de tecnología en fuentes 

cibernéticas.

 
 
 
 

17 Diario La República. (Marzo 2015). Cada vez más personas usan redes sociales para 
realizar sus reclamos a empresas. Perú. Recuperado de http://larepublica.pe/20-03- 
2015/cada-vez-mas-personas-usan-redes-sociales-para-realizar-sus-reclamos-a- 
empresas 
18 Diario La República. (Marzo 2015). Cada vez más personas usan redes sociales para 
realizar sus reclamos a empresas. Perú. Recuperado de http://larepublica.pe/20-03- 
2015/cada-vez-mas-personas-usan-redes-sociales-para-realizar-sus-reclamos-a- 
empresas 
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 Introducción de mejoras (QR codes) y realidad virtual que 

faciliten/motiven el conocimiento de los monumentos y fuentes. 

Según ABI Research el negocio de realidad aumentada y virtual 

crecerá 115.000 millones de dólares en 202119, considerando 

software, hardware, publicidad y otras categorías. Esto, sumado 

a los 200 millones de usuarios 20 que utilizarán aplicaciones de 

realidad aumentada en el 2018.

 El uso masivo de smartphones permite tener interacción en 

tiempo real a través de redes sociales y esto permite e impulsa el 

boca a boca. Según Comscore e IMS el 88% accede a internet a 

través de un dispositivo móvil21. Entre 43% y y54% penetración 

digital en Lima22.

 

3.1.5. Entorno Ecológico 
 

 El incremento del flujo de visitas generará más desperdicios y 

desechos (biodegradables o no). Esto puede hacer que colapse 

el sistema de recolección municipal, afectando el medio ambiente 

en la zona.

 
 

19 Portal PQS. (Enero 2017). Innova o desaparece: estas serán las tendencias para el 
marketing en 2017. Recuperado de http://www.pqs.pe/tecnologia/tendencias-del- 
marketing-2017 
20 Forbes. (Febrero 2017). Realidad aumentada: estrategia competitiva para los 
negocios. http://www.forbes.com.mx/realidad-aumentada-estrategia-competitiva-para- 
los-negocios/#gs.mykjw50 
21 Diario La República. (Junio 2015). Uso de smartphones en Perú es uno de los más 
crecientes en Latinoamérica | VIDEO. Recuperado de 
http://larepublica.pe/marketing/4540-uso-de-smartphones-en-peru-es-uno-de-los-mas- 
crecientes-en-latinoamerica 
22 Diario La República. (Febrero 2017). Penetración de Internet en el Perú. Recuperado 
de http://larepublica.pe/economia/846653-penetracion-de-internet-en-el-peru 
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 Se puede aprovechar el incremento del volumen de desperdicios 

y desechos, para seleccionarlos adecuadamente e ingresarlos en 

un ciclo organizado de reciclaje.

 
 

3.2. Benchmark 
 

3.2.1. Parques de entretenimiento en Lima 
 

A continuación, se estudiará los modelos de negocios para conocer las 

estrategias de la competencia local con el objetivo de buscar 

diferenciadores en la propuesta de valor para el CMA. 

 
 

3.2.1.1. Lugares de entretenimiento local 
 

Existen en la ciudad de Lima, dos organizaciones en la industria del 

entretenimiento que ofrecen un amplio portafolio de servicios y 

atracciones dentro de sus instalaciones. En ese sentido cabe resaltar 

algunos pros y contra de estos modelos de negocio, respecto a la 

participación de mercado que compartirían con el CMA. 

 
 

a. Granja Villa 
 

a.1. Pros 
 

 Modelo de negocio en operación desde 1991, madurando una 

estrategia de servicio desde el año 2002, cuando cambió de 

propietarios.

 Su propuesta de valor es entretenimiento más contenido (foco en 

el aprendizaje).
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 Amplias instalaciones y servicios orientados al entretenimiento y 

tiempo de ocio.

 Dentro de sus servicios se ofrece un restaurante, lo que facilita 

extender la permanencia de los visitantes.

 Ofrecen paquetes integrales bien segmentados: familias, 

empresas, colegios, cumpleaños, etc.

 La amplitud de su portafolio dificulta aprovecharlo en 1 día, por lo 

que es altamente probable que quien visita una vez, regrese.

 Concientización sobre la fauna nacional y la ecología.
 

 Políticas de uso y procedimientos bien normados y publicados.
 

a.2. Contras 
 

 No tiene una ubicación céntrica. Es norte o sur.
 

 Desdice su misión de entregar contenido además de 

entretenimiento, porque en sus instalaciones y paquetes de 

servicio no se ofrece algo educativo/cultural.

 Es netamente un parque de diversiones y club para asociados.
 

 Costo alto de ingreso, no orientado a segmentos de NSE medio- 

bajo.

 Horario limitado por la luz del día para aprovechar las atracciones 

del parque.
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b. Parque de las Leyendas (Zoológico de Lima) 
 

b.1. Pros 
 

 Institución reconocida nacional e internacionalmente
 

 Promociona el patrimonio cultural y natural del Perú.
 

 Tienen una división encargada de la educación y extensión 

cultural.

 Se imparten cursos a bajo costo.
 

 Bajo costo de ingreso.
 

b.2. Contra 
 

 Ubicación con acceso limitado (distrito San Miguel, Lima).
 

 Es un lugar de entretenimiento controlado, por la fauna a la que 

se debe respetar.

 Horario limitado por la luz del día para aprovechar las atracciones 

del parque.

 
 

3.2.1.2. Conclusión 
 

En ambos casos están dirigidos al mismo segmento que el CMA, sin 

embargo, no constituyen una competencia directa. Si bien la visita a cada 

lugar es parte del mismo presupuesto de gasto de entretenimiento de 

una familia (share of wallet), es más un tema de temporalidad, que 

dependerá de la estrategia para atraer visitantes a cada parque; el visitar 

uno no implica dejar de visitar otro, sino a cuál se visita primero, y la 

experiencia que se lleva el visitante para recomendarlo. 
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3.2.1.2 Parques Municipales 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Servicio de Parque 

de Lima (SERPAR) administra los Parques de Lima, espacios públicos 

que cuentan con amplia infraestructura y atractivos para el disfrute de las 

familias. 

 
 

Entre los servicios que presta están los juegos para niños, áreas verdes, 

canchas deportivas, piscina, pista atlética, estacionamiento, 

Restaurantes, kioskos, entre otros. 

 
 

Las entradas a todos los parques varian de S/ 1.00 a S/ 4.00 

dependiendo la edad y el día de visita. El único parque que tiene una 

tarifa relativamente menor es el Capac Yupanqui. Asimismo el Parque 

de la Exposición y Parque de los anillos es sin costo de ingreso. Todos 

cuentan con estacionamiento excepto el Parque Zonal Huascar 
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Nombre del Parque  Distrito  Diferencial 

Parque de la Exposición  Cercado de Lima  Mas cultural, laguna 
recreativa, anfiteatro, 
pabellon morisco, 
bizantino 

Parque de los anillos  Ate Vitarte  Laguna recreativa y 
minigimnasios 

Parque Zonal Huiracocha  San Juan de Lurigancho  espacio para skate, area 
de montañismo,  laguna 
recreativa 

Parque Zonal Sinchi Roca  Comas  mini zoológico, laguna, 
vivero, centro cultural. 
Vestidores públicos 

Parque Zonal Huáscar  Villa El Salvador  Centro cultural, centro 
forestal, zona de 
deportiva, circuito de 
caballos, laguna 
recreativa p/ paseo en 
bote. 

Parque Zonal Manco Cápac  Carabayllo  Ludoteca, zona de picnic 

Parque Lloque Yupanqui  Los Olivos  Zona para skate, zona de 
picnic, pista atletica, 
frontón 

Parque Zonal HUAYNA CAPAC  San Juan de Miraflores  Ludoteca y zona de 
picnic 

Parque Zonal Cahuide  Ate Vitarte  Vivero, zona de picnic y 
camping 

 

Figura Nº 6: Cuadro comparativo de Parque de Lima. Fuente: Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Elaboración propia. 
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3.2.2. Parques de entretenimiento en el mundo 
 

Se analizaron las estrategias de diversas atracciones con espectáculos 

de agua y luces, además de lugares icónicos alrededor del mundo, para 

rescatar el valor que las hace destacar entre otras y que podría aplicarse 

también al circuito. 

 
 

3.2.2.1. Dubai Fountains23 

 

Figura N° 7: Vista del espectáculo de fuentes de Dubai. 
 
 
 

La Fuente de Dubai se ubica en el lago artificial del Burj Khalifa en Dubai, 

Emiratos Árabes Unidos. Es reconocida oficialmente como la fuente 

danzante más grande del mundo y cuenta con un sistema de fuentes que 

hace despliegue de diversas y vistosas coreografías. 

 
 
 

23 Dubai Mall. (2017). Recuperado de https://thedubaimall.com/en/entertain-detail/the- 
dubai-fountain-1 
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La proyección del agua en el aire se da en variadas combinaciones y 

patrones de color; este espectáculo puede admirarse hasta más de 20 

millas de distancia. 

 
 

A fines de 2010 se adiciona una nueva atracción al circuito: el fuego, el 

mismo que sería utilizado exclusivamente para la celebración de Año 

Nuevo 2011.24 

 

La estrategia de esta atracción es la constante adición de elementos 

nuevos, como el fuego o proyectores de alto alcance; de esta manera 

logran mantener el interés y conseguir la repetición de visitas año a año. 

Esta estrategia podría aplicarse al parque siguiendo un plan de 

actualización anual financiando por los fondos obtenidos de las 

actividades y alquileres del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Dubai Fountains. (2016). Recuperado de http://www.dubaifaqs.com/dubai- 
fountain.php 
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3.2.2.2. Aquanura25 

 
 

 

Figura N° 8: Vista del show de agua en el parque temático de Aquanura. 
 
 
 

Aquanura es parte del parque temático de Efteling, lugar que se 

caracteriza por llevar los cuentos de hadas a la vida real, siendo uno de 

los parques más antiguos del mundo (1952) el cual poco a poco ha ido 

renovándose para atraer una audiencia más tecnológica y vanguardista. 

 
 

El  espectáculo  se  basa  en  un  cuento  de hada  de  Efteling  sobre el 
 

«príncipe rana», en el show se muestran cuatro ranas las cuales rodean 
 
 
 
 
 
 

25 Aquanura Water Show. (2016). Park show. A espectacular show of water, light and 
fire. Recuperado de https://www.efteling.com/en/park/shows/aquanura 
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la laguna en un gran ballet en el agua, recreando toda la fantasía del 

cuento infantil.26 

 

La estrategia de este parque es mantener la temática fantasiosa en todas 

sus atracciones, homogenizando el concepto de magia y color en cada 

elemento; esto podría aplicarse al circuito con un concepto temático que 

cambie mes a mes para aprovechar las estaciones, fechas 

gastronómicas y ocasiones especiales a lo largo del año; para esto se 

plantea un cronograma anual con actividades y eventos atractivos para 

las familias. 

 
 

3.2.2.3. Disneyland - Fantasmic!27 

 
 

 

 
Figura N° 9: Vista del espectáculo Fantastic en Disneyland California. 

 
 
 
 

26 Los Ángeles Times. (2016). Recuperado de http://www.latimes.com/travel/deals/la- 
trb-efteling-aquanura-water-show-01201211-story.html 
27 Disneyland. (2016). Entretenimiento en el Parque Disneyland. Fantasmic!. 
Recuperado de https://disneyland.disney.go.com/es/disneyland/fantasmic/ 
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Fantasmic! es parte de los shows de los parques temáticos de 

Disneyland en California, el espectáculo está conformado por actores en 

vivo, efectos de pólvora y agua, fuego, música, variados escenarios, 

decoraciones y proyecciones de cortos animados de Disney que son 

proyectados en grandes pantallas de agua.28 

 

La estrategia de Disney es la constante renovación de sus atracciones y 

la inclusión de elementos tecnológicos, colocándolos a la vanguardia de 

parques temáticos mundiales; esta estrategia sería replicable de reunir 

el presupuesto necesario y actualizar el parque de manera anual, se 

plantea implementar elementos de realidad virtual que hagan del parque 

una atracción de última tecnología. 

 
 

3.2.2.4. Sydney Harbour Bridge 
 
 

 

 
Figura N° 10: Vista del Sydney Harbour Bridge. 

 
 

28 Bear-ytales!. (2016). Construction of Disneyland's Fantasmic! Recuperado de 
http://bear-ytales.blogspot.pe/2010/04/construction-of-disneyland-fantasmic.html 
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El Sydney Harbour Bridge es un claro ejemplo de cómo una construcción 

urbana puede pasar desapercibida por los ciudadanos hasta que algún 

elemento le da el valor agregado necesario para pasar de elemento 

arquitectónico a icono turístico de una ciudad, donde es posible no sólo 

admirar la obra sino participar en ella.29 

 

El Sydney Harbour Bridge atraviesa la bahía de Sidney y vincula la Costa 

del norte (de zonificación residencial y comercial) con el centro financiero 

citadino. 

 
 

Desde 1998, BridgeClimb ha sido el responsable que los turistas puedan 

escalar legalmente la mitad meridional del puente. Se realizan 

excursiones a lo largo del día, desde que amanece hasta el anochecer y 

solo son canceladas en caso de tormentas eléctricas o fuertes vientos.30 

 

La estrategia de este atractivo fue darle un giro a la función de su 

infraestructura, aprovechando elementos con los que ya contaban, 

convirtiendo un puente en una experiencia única, este nuevo concepto 

lo convertiría en un icono de la ciudad. Esta estrategia también se 

plantea replicar en el parque por medio de experiencias culturales y 

 
 

29 Australian Goverment. Department of the Enviromment and Energy. (2016). Sydney 
Harbour Bridge. Recuperado de http://www.environment.gov.au/cgi- 
bin/ahdb/search.pl?mode=place_detail;place_id=105888 
30 Australian Goverment. (2016). A history of the Sydney Harbour Bridge. Recuperado 
de http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sydney-harbour-bridge 
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lúdicas donde la estructura existente sirva de lienzo para aplicaciones de 

arte y entretenimiento, donde el objetivo es cautivar al público y 

prolongar su visita. 

 
 

3.2.2.5. Cumberland Park 
 

 
Figura Nº 11: Vista de la zona lúdica del Cumberland Park. 

 
 

 
El parque Cumberland está situado frente al río Nashville en Estados 

Unidos, este ofrece a sus visitantes espacios abiertos con atracciones 

de agua y estructuras lúdicas para adultos y niños. 

 
 

El parque está compuesto por 4 áreas: 
 

El hueco, que es un espacio de recreación para padres y niños, con 

curvas en las superficies de las áreas verdes, una zona de actividades, 

juegos de arena, una almohadilla para saltar y un laberinto verde. Las 
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atracciones acuáticas del hueco incluyen la zona arco iris, un puente con 

cortinas de la lluvia y un área interactiva usada como zona de chapoteo. 

 
 Las cucharadas, que es un espacio lúdico-deportivo con una malla 

usada para trepar de pared a pared. Este espacio es más utilizado 

por los adultos.

 
 La garganta, que es el área donde están las paredes de piedra 

para escalar con sogas especiales, redes para trepar y postes 

para resbalar. La piedra empleada en las superficies es el corian, 

ya que este material no se calienta en verano y puede ser utilizado 

sin problema.

 
 El camino explorador, es un camino de piedras entre las áreas 

verdes, creado para atraer las mariposas de la zona.

 

 
 

Figura Nº 12: Vista de zona interactiva con chorros de agua en el Cumberland Park. 
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La estrategia de este parque es ofrecer una oferta variada de atracciones 

y actividades idóneas para niños, jóvenes y adultos en un ambiente 

abierto rodeado de áreas verdes transitables que conversan en armonía 

con arquitectura moderna y elementos de agua que completan la 

experiencia del lugar. 

 
 

El CMA podría emular esta estrategia implementando zonas lúdicas no 

exclusivas para niños, como una palestra para niños y jóvenes que 

deseen realizar una actividad más extrema, así como también áreas 

delimitadas con desniveles de grass sintético donde las personas 

puedan transitar o sentarse a diferencia del resto del CMA. 
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3.2.3. Actividades de entretenimiento sustitutas 
 

Las actividades de entretenimiento familiar para el fin de semana que 

podrían reemplazar la visita al CMA podrían clasificarse según motivo: 

presupuesto, distancia o variedad de atracciones. 

 
 

3.2.3.1. Por presupuesto: 
 

Las actividades similares en función al gasto promedio (S/ 50) son: 
 

 Cine (depende de la zona y temporada)
 

 Circos (por temporada)
 

 Teatro (depende de la zona y obra)
 

 Museos
 

 Centros comerciales
 
 

3.2.3.2. Por distancia: 
 

Según la ubicación del hogar de las familias, les será más cómodo 

transportarse a lugares más cercanos a su hogar, sobre todo si en la 

familia hay niños pequeños o personas de avanzada edad. 

 
 

3.2.3.3. Por variedad de atracciones: 
 

El circuito cuenta con las fuentes como atractivo único y aunque estas 

tienen diferentes dinámicas y estilos, hay ocasiones en que los miembros 

de familia preferirían un lugar donde puedan variar de actividad durante 

su estadía, como los malls donde tienen restaurantes, tiendas y juegos 

para los más pequeños. 
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3.3. Análisis FODA 
 

3.3.1. Fortalezas 
 

3.3.1.1. Producto 
 

F1: Atractivo de talla mundial. 
 

F2: Circuito de fuentes a la vanguardia tecnológica. 

F3: Programa de actividades con alta aceptación. 

3.3.1.2. Marketing 
 

F4: Cartera de clientes principalmente se concentra en Lima. 
 

F5: El boca a boca es uno de los principales medios de comunicación. 
 

Tecnología de fuentes 
 

F6: Circuito de fuentes cuenta con el respaldo tecnológico español de 

GHESA 

F7: Cuenta con lo último en modernidad en fuentes cibernéticas. 
 

3.3.1.3. Mantenimiento/Infraestructura 
 

F8: Adecuado mantenimiento. 
 

F9: Cuenta con presupuesto para mantenimiento integral. 
 

3.3.1.4. Finanzas / Recursos Humanos 
 

F10: Expertise y compromiso del personal. 
 

F11: Alta rentabilidad para implementar nuevos proyectos de gran 

envergadura. 
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3.3.2. Oportunidades 
 

3.3.2.1. Producto 
 

O1: Espacio suficiente para ampliar la oferta de atractivos del parque 

(museos, ferias culturales, eventos, etc.) 

3.3.2.2. Marketing 
 

O2: Crear alianzas con la empresa privada a través de business 

partners, incrementando los flujos en temporada baja (p.e. invierno). 

O3: Apertura al Mundo Digital. Compra de tickets On-line para evitar 

colas y automatización de procesos administrativos internos 

(transparencia en flujos de caja). 

O4: Se pueden generar una rentabilidad social, fomentando empleo para 

gente de escasos recursos, involucrándoles en el reciclaje. 

O5: La propuesta de valor del CMA debe orientarse a promover la cultura 

y educación en los niños, utilizando como palanca espacios abiertos y 

techados para ofrecer estos servicios, como un beneficio colateral de la 

visita al parque. 

3.3.2.3. Mantenimiento e Infraestructura 
 

O4: Canalizar fondos para mantenimiento preventivo de la 

infraestructura del parque, mediante patrocinadores o sponsors 

publicitarios. 

3.3.2.4. Ecológico: 
 

O5: Fenómeno del Niño podría incrementar las visitas, extendiendo la 

alta afluencia del primer trimestre (verano) pudiendo extenderse incluso 

hasta junio. 
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O6: Temperatura cálida favorece visitas hasta las 10 de la noche, siendo 

oportuno un incremento de la ventana de tiempo del horario de atención. 

 
 

3.3.3. Debilidades 
 

3.3.3.1. Producto 
 

D1: Servicios insuficientes. 

D2: Oferta cultural sin difusión. 

3.3.3.2. Marketing 
 

D3: propuesta de valor no está diferenciada por segmentos, sino a un 

multitarget. 

D4: A falta de una base de datos, incapacidad para realizar marketing 

directo. 

3.3.3.3. Tecnología de fuentes 
 

D5: Pésima gestión de colas en temporada de verano. 
 

D6: No cuentan con soluciones tecnológicas para mejora del servicio. 
 

3.3.3.4. Mantenimiento/Infraestructura 
 

D7: Ineficiente señalética interna para las necesidades de los visitantes. 

D8: Insuficiente personal no se abastece en el mantenimiento. 

3.3.3.5. Finanzas / Recursos Humanos 
 

D9: La falta de área de RR.HH. no permite desarrollar la cultura 

organizacional y clima laboral. 

D10: Poca cobertura de capacitaciones al personal. 
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3.3.4. Amenazas 
 

Tecnología Fuentes 
 

A1: Limitaciones en consumo de agua por estar en una zona céntrica y 

muy poblada. 

3.3.4.1. Marketing 
 

A2: Inseguridad ciudadana. Zona vulnerable a la delincuencia, 

especialmente por las noches. 

A3: Creación de nuevos "Malls" con atractivos y juegos recreacionales o 

zonas de entretenimiento que atraen a las familias 

A4: Aparición de un ciclo de recesión económica en Perú, que haga 

prescindir del presupuesto familiar de gastos para entretenimiento 

A5: El frío de invierno repercute en la salud de las personas impactando 

en las visitas. 

3.3.4.52. Mantenimiento 
 

A6: Alta temperatura y fuertes lluvias deterioran escultura y tuberías, lo 

que demanda mayor gasto en mantenimiento preventivo y correctivo. 
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3.4. Mercado potencial 
 

3.4.1. Segmento Familias 
 

Según APEIM, se estima que el número de hogares en Lima 

Metropolitana en el 2016 fue de 2´686,690. 

 
 

Se sabe por el ENAHO 2015 que de dichos hogares, la composición de 

la pirámide social es de 22.3% de NSE B y de 40.5% de NSE C; es decir 

que son 1’687,241 hogares pertenecientes al NSE B y C.31 

 

Figura N° 13: Cuadro de N° de hogares según NSE. Fuente: ENAHO 2015. Elaborado 

por APEIM 2016. 

 
 

Además, se observa que el NSE por zonas presenta una concentración 

de NSE B en las zonas 6 y 7 en los distritos de: Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, Surco, San 

Borja, Surco y La Molina. En el NSE C los hogares se ubican 

 

 
31 Instituto Nacional de Estadística. (2015). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php 
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principalmente en las zonas 2 y 3 en los distritos de: Independencia, Los 

Olivos, San Martin de Porras y San Juan de Lurigancho. 

 

 

Tabla N° 1: Medida de los NSE según zonificación de Lima y Callao. Fuente: ENAHO 

2015. Elaborado por APEIM 2016. 

 
 

Con el propósito de analizar cuál es el gasto promedio mensual en el 

rubro de esparcimiento y servicios culturales, se recolectó información 

que varía según sector de distritos. 

 
 

Ipsos Perú señala que los gastos promedios mensuales por hogar en el 

rubro indicado son los siguientes: 
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 Lima Norte (Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San 

Martín de Porres y Los Olivos) destina un 10% del presupuesto 

mensual al rubro.32

 

 

 
Tabla N° 2: Gasto promedio de familias de Lima Norte según rubro de gasto. Fuente: 

ENAHO 2015. Elaborado por APEIM 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Promperú (2014). Perfiles zonales según Ipsos Perú. Recuperado de 
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Sitio/VisorDocumentos?titulo=Gu%C3%ADa%20d 
e%20plan%20de%20marketing%20de%20turismo%20interno&url=~/Uploads/trade_marke 
t/guias_marketing/1005/Plan%20de%20marketing_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=Gu 
%C3%ADas%20de%20Plan%20de%20Marketing&back=/TurismoIN/Sitio/GuiasPlanMarke  ting 



57 
 

 

 Lima Este (Ate Vitarte, Chaclacayo, Cineguilla, Lurigancho, Santa 

Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho) destina un 9% del 

presupuesto mensual al rubro.33

 

 

 
Tabla N° 3: Gasto promedio de familias de Lima Este según rubro de gasto. Fuente: 

ENAHO 2015. Elaborado por APEIM 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Promperú (2014). Perfiles zonales según Ipsos Perú. Recuperado de 
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Sitio/VisorDocumentos?titulo=Gu%C3%ADa%20d 
e%20plan%20de%20marketing%20de%20turismo%20interno&url=~/Uploads/trade_marke 
t/guias_marketing/1005/Plan%20de%20marketing_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=Gu 
%C3%ADas%20de%20Plan%20de%20Marketing&back=/TurismoIN/Sitio/GuiasPlanMarke  
ting 
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 Lima Sur (Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Lurín y Pachacámac) destina un 9% del 

presupuesto mensual al rubro.34

 

 

Tabla N° 4: Gasto promedio de familias de Lima Sur según rubro de gasto. Fuente: 

ENAHO 2015. Elaborado por APEIM 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Promperú (2014). Perfiles zonales según Ipsos Perú. Recuperado de 
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Sitio/VisorDocumentos?titulo=Gu%C3%ADa%20d 
e%20plan%20de%20marketing%20de%20turismo%20interno&url=~/Uploads/trade_marke 
t/guias_marketing/1005/Plan%20de%20marketing_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=Gu 
%C3%ADas%20de%20Plan%20de%20Marketing&back=/TurismoIN/Sitio/GuiasPlanMarke  ting 
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 Lima Moderna (NSE A: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina. NSE B: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel. NSE C: Barranco y Surquillo) destina un 11% del 

presupuesto mensual al rubro.35

 
 

Tabla N° 5: Gasto promedio de familias de Lima Moderna según rubro de gasto. 
 

Fuente: ENAHO 2015. Elaborado por APEIM 2016. 
 
 

Con esta información se concluye que las familias limeñas del NSE.B y 

C consideran los gastos de esparcimiento como los terceros más 

importantes en su plan mensual, siendo a su vez el grueso de la 

población con un 62% del total de la población. 

 
 
 

35 Promperú (2014). Perfiles zonales según Ipsos Perú. Recuperado de 
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Sitio/VisorDocumentos?titulo=Gu%C3%ADa%20d 
e%20plan%20de%20marketing%20de%20turismo%20interno&url=~/Uploads/trade_marke 
t/guias_marketing/1005/Plan%20de%20marketing_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=Gu 
%C3%ADas%20de%20Plan%20de%20Marketing&back=/TurismoIN/Sitio/GuiasPlanMarke  ting 
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3.4.2. Mercado Cultural 
 

El creciente interés de los últimos años por parte de la PEA por eventos 

de entretenimiento y cultura sumado al incremento continuo del ingreso 

promedio mensual en Lima Metropolitana, nos da un indicio de 

oportunidad para este segmento el que se ha llamado “Buscadores de 

Cultura”. 

 
 

En el año 2013, David Zegarra, CEO de la consultora de marketing y 

negocios internacionales Quickaction.Biz comentó: 

 
 
 

“La presencia de un mayor número de jóvenes que trabajan 

genera una significativa demanda de servicios en el rubro de 

entretenimiento.” 

 
 

También indicó que en referencia al verano del 2012, el ticket promedio 

de consumo en el rubro de entretenimiento fue de S/ 85, cifra que se 

esperaba superar en el 2013 llegando a S/115 por evento, asimismo 

comentó que esta mayor demanda por los servicios de entretenimiento 

también involucra a los nativos digitales (nacidos después de 1990) y a 

los migrantes digitales (personas nacidas antes de 1990). 

 
 
 

“Estos consumidores son muy exigentes con la innovación en los 
productos que consumen. Así, si la oferta no está acorde con sus 
expectativas no adquirirán los productos disponibles” 
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Ahondó también en la importancia de la disposición de productos y 

tecnologías de avanzada los cuales harían posible brindar una mejor 

atención al público36. 

 

En el año 2015, el informe técnico Evolución de la pobreza monetaria 

2009-2014 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) indicó que el cuarto gasto más alto de los peruanos en 

el rubro de esparcimiento, diversión y cultura con un porcentaje de 8.6% 

(S/ 55) del total de su presupuesto mensual. 

 
 

De acuerdo al INEI, si estos gastos son comparados con los del 2013, 

se podría evidenciar que en el 2014 se dio un incremento de 3.9% en el 

rubro. 

 
 

Continuando con esta tendencia, se espera que este año el porcentaje 

destinado al rubro siga en aumento, ya que a su vez el INEI informó que 

el ingreso promedio mensual en Lima va en aumento en lo que va del 

año37. 

 
 
 
 
 
 

36 Diario Perú 21. (2013). Los jóvenes que tienen empleo gastan más en 
entretenimiento. Recuperado de http://peru21.pe/economia/jovenes-empleo-gastan- 
mas-entretenimiento-2118624 
37 Diario El Comercio. (2015). INEI: peruanos gastan más en alimentos que en vivienda. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/peru/inei-peruanos-gastan-mas- 
alimentos-que-vivienda-noticia-1806957 
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Según el INEI, Lima Metropolitana se ubicó en S/ 1.669,6 entre los 

meses de noviembre del 2016 y enero del 2017, el nivel alcanzado en 

los últimos tres meses fue superior en 2,7% a los del mismo período del 

año anterior. Con este último reporte, se podría afirmar que van 74 

meses consecutivos en los que el ingreso promedio aumenta en Lima 

Metropolitana38. 

 

También es importante mencionar el aumento de eventos culturales en 

los últimos años orientados a un público de NSE A-B, los cuales no son 

exclusivamente musicales y presentan mayor variedad a años 

anteriores; entre ellos vale la pena mencionar performances artísticas 

como Fuerza Bruta, el uso de nuevas plataformas y escenarios como los 

domos de Costa Verde y la ya conocida Noche en Blanco de Miraflores; 

estos 3 ejemplares de evento coinciden en su búsqueda por buscar la 

originalidad sea por medio del espacio o actividad a promoverse. 

 
 

3.4.3. Mercado Corporativo 
 
 

Desde el 2010, el mercado corporativo viene integrando e invirtiendo con 

mayor fuerza a su plan de marketing anual acciones de BTL, dándole un 

rol más estratégico que táctico, el cual con la ayuda de la comunicación 

 

 
38 Diario El Comercio. (2017). Ingreso promedio de Lima subió en 2.7% en periodo de 
noviembre-enero. Recuperado el http://elcomercio.pe/economia/peru/ingreso- 
promedio-lima-subio-27-periodo-noviembre-enero-noticia- 
1968809?ref=flujo_tags_515597&ft=nota_1&e=titulo 
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digital están logrando interesantes resultados directamente relacionados 

con las ventas. Asimismo, el crecimiento de la ciudad, el rediseño de sus 

espacios públicos y en la aparición de los nuevos centros comerciales, 

supermercados, tiendas por departamento, farmacias, etc., han sido 

favorables para el desarrollo de acciones de marketing como el BTL, que 

buscan acercarse a la gente, allí donde se congregan y están más 

dispuestas a generar un vínculo con la marca y su oferta39. 

 

Según estudios de MD Group y Directo Marketing40, el sector corporativo 

invirtió S/ 45 mil promedio en campañas BTL en el Perú en el 2014. 

Siete de cada diez empresas realizaron BTL, distribuidas en 66% en 

eventos, 60% en activaciones y 54% en correo o volanteo. 

 
 

Además, el estudio señala que, de las empresas que optan por realizar 

BTL, el 53% invierten menos de S/ 35 mil, 37% invierte entre S/ 30 mil y 

50 mil y solo el 10% invierte S/ 50 a 100 mil. 

 
 

Algunas de las motivaciones de las empresas para elegir la realización 

de campañas BTL se centran en la originalidad y creatividad (67%), la 

efectividad y alcance de público (69%) y por el bajo costo respecto a los 

medios tradicionales (32%). 

 

39 Asociación Nacional de Anuncios. (2015). Informe especial: Desafíos del BTL: Made 
en Perú. Recuperado de http://www.andaperu.pe/desafios-del-btl-made-in-peru/ 
40 Diario Gestión. (2014). Empresas peruanas destinan S/. 45,000 en promedio a 
campañas   BTL. Estudio MD   Group y    Marketing   Directo.   Recuperado en 
http://gestion.pe/empresas/empresas-peruanas-destinan-s-45000-promedio- 
campanas-btl-2098810 
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La percepción del 50% de las empresas que apuestan por el BTL indican 

que el BTL tienen retorno de inversión del 5 al 10% y el 66% impacta 

directamente en las ventas. 

 

Tan solo la Asociación Peruana de Empresas de Consumo Masivo41, 

integra 19 de las empresas más importante del Perú como: Alicorp, 

Backus, Bimbo, Clorox Perú, Diageo, Kraft Foods, La Calera, Laive, 

Lindley, L’Oreal, Molitalia, Nestlé, Química Suiza, San Fernando, 

Sancela, Sigma Alimentos, Supemsa, Unilever, 3M, las cuales cuentan 

en total con aproximadamente 165 marcas, sin considerar la gama de 

productos de cada marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Asociación Peruana de empresas de Consumo Masivo. (2017) Asociados. 
Recuperado de http://apecomperu.com/asociados/ 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

VALIDACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
 
 
 

4.1. Metodología 
 

Con la finalidad de validar la elección de los segmentos meta (familia, 

buscador de cultura y corporativo), se ha considerado emplear una 

metodología cualitativa con los siguientes objetivos: 

 
 

 Conocer los hábitos de consumo de entretenimiento de los 

segmentos elegidos. 

 Determinar los niveles de satisfacción de los segmentos elegidos 

respecto a la experiencia de cliente del Circuito Mágico del Agua. 

 Identificar insights de los segmentos elegidos. 
 
 

4.2. Técnicas 
 

Las técnicas empleadas para la recopilación de información serán: 
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 Focus group: se explorará los hábitos de consumo y 

percepciones de los segmentos “familias”. 

 Sondeo: se obtendrá información sobre preferencias de compra 

y nivel de satisfacción de los segmentos “familias” y “corporativo”. 

 Etnografía: a través de la observación in situ y de manera natural, 

se obtendrá información sobre el proceso de compra del 

segmento “buscador del cultura” 

 
 

4.3. Resultado de estudios 
 

4.3.1. Focus group segmento “familias” 
 

Se utilizó la técnica focus group (Ver anexo 2) tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 
Nº Items Descripción 

1 Metodología Cualitativa 

2 Técnica Focus Group 

3 Universo Madres de 25 a 45 años. NSE B y C. 

4 Criterio de 
inclusión 

Que hayan visitado al menos 1 vez el Circuito 
Mágico del Agua entre el 2007 y 2015. 

5 Muestra 2 minigrupos de 4 participantes cada uno. 

Tabla Nº 6: Ficha técnica de focus group “familias”. Elaboración propia. 
 
 
 

4.3.1.1. Resultados del Focus group segmento “familias” 
 

 El Circuito Mágico del Agua (mencionado como Parque de las 

Aguas) afloró en la lista de los lugares predilectos de las familias. 
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 El nombre “Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva” 

no está posicionado. Las palabras “Parque” y “Agua” son las 

palabras claves para identificarlo. 

 La caída de la afluencia de visitas puede obedecer a problemas 

de satisfacción de los servicios prestados en el Circuito Mágico 

del Agua. 

 Los servicios del Circuito Mágico del Agua no satisfacen a las 

familias. 

 El Circuito Mágico del Agua al ser multisegmento no ha logrado 

un posicionamiento en ninguno de los segmentos. 

 La falta de un plan de comunicación y de un correcto 

mantenimiento de las instalaciones, habría impactado 

negativamente la imagen del CMA, creando la percepción de 

abandono, descuido, declive. Sin embargo, luego del anuncio en 

el 2015 de la recuperación del CMA y luego en el 2016 del 

relanzamiento de la pantalla de agua más grande del mundo, se 

ha mostrado interés de regresar sin embargo no con hijos 

pequeños. 

 Los atractivos y la recreación son bien valorados y las madres se 
 

encuentran satisfechas, sin embargo, quedan aspectos críticos 

para las madres que reste valor a la experiencia lo que hace que 

no animen a volver a visitarlos con sus hijos, como: 

- Falta de lugares de descanso y zonas de comida, que le 

brindarían comodidad a la visita. 
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- Pocos baños y mejor distribuidos, así como vestidores para 

poder cambiar a los niños que se mojan en las fuentes 

interactivas. 

- Pocas actividades de entretenimiento familiar (shows y 

juegos) 

- Mala señalización y personal que pueda orientar a los 

visitantes. 

 
 

Es importante recordar que para las familias, el plan perfecto es aquel 

que concrete la ecuación “hijos divirtiéndose - padres relajándose”, lo 

cual no se está dando por las diversas carencias de los servicios claves 

que requieren los días en familia. 

 
 

4.3.2. Sondeo a segmento “familias” 
 

Se utilizó la técnica sondeo (Ver anexo 3) tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

Nº Items Descripción 

1 Metodología Cualitativa, con un diseño muestral por 
cuotas, no probabilística. 

2 Técnica Sondeo con encuestas CAWI 

3 Universo Madres de familia, de edad entre 25 a 45 
años. NSE B y C. 

4 Criterio de 
inclusión 

Que hayan visitado al menos 1 vez el Circuito 
Mágico del Agua. 

5 Muestra 100 unidades. 

 

Tabla Nº 7: Ficha técnica de focus group “familias”. Elaboración propia. 
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4.3.2.1. Resultados de Sondeo a segmento “familias” 
 

 Si bien el Circuito Mágico del Agua está dentro de las opciones de 

las familias, éstas prefieren otros lugares de entretenimiento como 

primera opción. 

 Se comprueba que no hay frecuencia de visita. Pasan 2 años o 

más para que vuelvan a visitar el CMA. 

 La mayoría de familias (88%), considera el precio de S/ 4.00 uno 
 

de sus mejores atributos, 
 

 El CMA no está cumpliendo con atributos de gran importancia 

para que las familias como comodidad, variedad de actividades, 

limpieza o seguridad para considerarlo dentro de su lugar ideal de 

visita familiar. 

 

 

 
Figura N° 14: Valoración de las familias respecto de los atributos del CMA. Fuente: 

Sondeo segmento “familias”. Elaboración propia. 
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 A excepción del servicio de boleterías, ningún servicio superan el 

50% de satisfacción, siendo los servicios higiénicos y vestidores 

tan importantes para las familias, los peor calificados. 

 

 

 
Figura N° 15: Valoración de las familias respecto de los servicios del CMA. Fuente: 

Sondeo segmento “familias”. Elaboración propia. 

 
 

 Entre los actuales atractivos del CMA, las fuentes que más 

colaboran en la experiencia de las familias son las interactivas y 

la pantalla de agua. Los monumentos históricos en general 

prácticamente desconocidos. 

 Servicios tan importantes para las familias como Punto de niños 

extraviados, tópico, y lugar de objetos perdidos son casi 

desconocidos. 
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 Más de la mitad de madres encuestadas consideran que el parque 

es un lugar para visitarlo con niños más grandes, ya que hay poca 

variedad de juegos para niños y de venta de comida, lo cual no 

completa sus necesidades de entretenimiento familiar. 
 
 

 

 

Figura N° 16: Percepciones de las familias sobre la experiencia en el CMA. Fuente: 

Sondeo segmento “familias”. Elaboración propia. 

 
 

 Los medios de comunicación para enterarse de CMA son a través 

de amigos y familiares (58%) y la televisión (35%). 

 El 75% de las familias recomendaría visitarlo y regresaría. 
 

 Las familias presentan un porcentaje de satisfacción de 63%. 
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4.3.3. Resultados de Etnografía del segmento “buscador de cultura” 
 

Se utilizó la técnica etnografía tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
 
 

Nº Items Descripción 

1 Metodología Cualitativa. 

2 Técnica Etnografía. 

3 Universo Grupo de jóvenes de 25 a 40 años. 

4 Criterio de 
inclusión 

Que hayan asistido a un evento musical del 
Circuito Mágico del Agua. 

5 Muestra 1 grupo. 

 

Tabla Nº 8: Ficha técnica de focus group “buscador de cultura”. Elaboración propia. 
 
 

 
4.3.3.1. Resultados etnográfico del segmento “buscador de cultura” 

 
 

 Se realizó una observación de un grupo de amigos conformado 

por 3 varones de edades diferentes: 32, 24 y 35 años, en un 

evento tributo a The Beatles en el Circuito Mágico del Agua 

llamado Lima Beatle Fest 2016. 

 Los 3 jóvenes ya conocían la dinámica del evento ya que era 

similar al del primer Beatle Fest realizado, como comentaban. 

 Llegan buscando las proyecciones de videos después de dar una 

rápida mirada al resto de atracciones. 

 El mayor se veía ligeramente desilusionado por la falta de 

novedades, los otros jóvenes comentaban como “siempre era lo 

mismo”. 
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 Después de un rápido recorrido decidieron ir a la zona de comida 

por un intermedio. 

 Se pudo identificar por sus gestos y expresiones que no estaban 

satisfechos con lo ofrecido en la zona comida. 

 Los 3 jóvenes decidieron comer finalizando su visita ya que no 

encontraron nada que les gustara, solo compraron agua. 

 Los 3 decidieron esperar el evento central mientras buscaban algo 

interesante en la zona de venta de merchandising. 

 Lo que más llamó su atención fueron las colecciones originales 

presentadas. 

 Uno de ellos propuso caminar por las fuentes mientras esperaban 

el concierto. 

 Se pasearon por el túnel comentando como habían visto zonas 

similares en el extranjero con mayor uso de tecnología. 

 Buscaron baños, sin embargo no sabían a quién pedir información 

y se demoraron cerca de 20 minutos en encontrarlos. 

 Estaban impacientes por el concierto y encontrar una buena 

ubicación. 

 Quisieron salir sin embargo les informaron que no había 

reingreso, por lo que se mostraron molestos por no poder ir a 

comprar algo mejor para comer y conformarse con lo ofrecido 

adentro. 
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 Al finalizar el concierto comentaron lo agradable que les había 

parecido sin embargo los servicios no aportaron en crear una 

mejor experiencia de su visita. 

 
 

4.3.4. Sondeo del segmento “corporativo” 
 

Se utilizó la técnica sondeo (Ver anexo 4) tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 
Nº Items Descripción 

1 Metodología Cualitativa, con un diseño muestral por 
cuotas, no probabilística. 

2 Técnica Sondeo con encuestas CAWI 

3 Universo Agencias BTL que atienden a empresas de 
consumo masivo. 

4 Criterio de 
inclusión 

Ejecutivos de agencias BTL que hayan 
realizado al menos 1 activación de marca en 
el CMA. 

5 Muestra 20 unidades. 

 

Tabla Nº 9: Ficha técnica de focus group “corporativo”. Elaboración propia. 
 
 
 

4.3.4.1. Resultados de sondeo del segmento “corporativo” 
 

 Las agencias que realizan acciones de BTL para elegir la locación 

de sus activaciones consideran la alta concurrencia como 

principal factor, seguido del precio y un ambiente adecuado. 

 La temporada alta de realización de activaciones son a fines de 

año y temporada de verano. 
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 Para la elección del Circuito Mágico del Agua como locación de 

una activación, lo visitaron antes por su parte y solicitaron 

recomendaciones de colegas. 

 Dentro de los atributos del CMA más valorados por las agencias 

BTL son el ambiente/ paisaje, la limpieza y la afluencia. 

 El precio es uno de los limitantes para realización de más 
 

activaciones, por lo que sus tarifas lo consideran muy por encima 

del mercado, en comparación con centros comerciales donde 

también hay gran afluencia de público. 

  

Figura N° 17: Valoración de atributos del CMA para realizar activaciones. Fuente: 

Sondeo segmento “corporativo”. Elaboración propia. 

 
 

 El nivel de satisfacción de las agencias BTL es de 54%, siendo el 

precio el factor que no lo consideran proporcional al beneficio 

obtenido. 

50% 

67% 

Accesibilidad  60% 37% 3% 

Facilidades  37%   13% 

Limpieza  80%     17%  3% 

Seguridad  67% 33%  

Ambiente agradable  93%  7% 

Afluencia  60% 30% 10%  

Precio  13% 20%

0%  20% 40% 60% 80% 100%  120%

Satisfecho Regular Insatisfecho
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4.4. Conclusiones 
 

 Es necesario mejorar la propuesta de valor de familias, dado que 

el CMA no están cumpliendo con las necesidades básicas (baños 

y diversidad de actividades) para comodidad y entretenimiento de 

todos los miembros. 

 Para el segmento buscador de cultura, los servicios 

complementarios (servicios higiénicos mejor ubicados) y falta de 

servicios de calidad (zona de comida de calidad y variedad) son 

factores que van en contra de su experiencia de usuario. 

 Respecto al segmento corporativo, el precio es un limitante para 

incrementar el alquiler de espacios para realizar activaciones, 

está por encima del mercado. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 
 
 

En el capítulo anterior se validó la oportunidad de dirigirse a tres 

segmentos: familias, buscador de cultura y corporativo. 

 
 

A continuación se desarrollará su posicionamiento, segmentación y 

value proposition canvas como base para el re-diseño de la propuesta 

de valor del Circuito Mágico del Agua (CMA). 

 
 

5.1. Segmento “Familias” 
 

5.1.1. Posicionamiento 
 

Para familias con hijos pequeños que buscan entretenimiento, el CMA 

es el parque temático que despertará tus cinco sentidos en una sola 

aventura. 
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5.1.2. Segmentación 
 

La vida se disfruta mejor cuando se está en familia, sin embargo la rutina 

del día a día está llena de distractores, haciendo que las salidas 

familiares sean fuente de momentos inolvidables. Este segmento busca 

experiencias aptas para todos, que permitan el equilibrio entre descanso, 

entretenimiento y cultura. 

 
 

Prefieren lugares que ofrezcan un amplio abanico de actividades en 

familia, además de actividades para los más chicos, que permitan a los 

padres descansar de sus ocupaciones diarias. El nivel de exigencia con 

los servicios y sobre todo, la seguridad, es más alto que cualquier otro 

grupo. 

 
 

Si bien los fines de semana y feriados son ocasiones principales de 

salidas familiares, el interés de poder aprovechar los tiempos libres en la 

semana ofrece la oportunidad de promover el disfrute de las variadas 

actividades dentro del CMA, así como sus nuevas atracciones. 

 
 

a. Madres de familia 
 

 De 25 a 45 años
 

 Gasto promedio: S/ 50
 

 NSE B y C
 

b. ¿Qué buscan? 
 

 Diversión y Entretenimiento
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 Amplitud
 

 Comodidad
 

 Seguridad
 

 Servicios adecuados
 

 Variedad de actividades
 

 Buena relación costo - beneficio
 

c. Factores relevantes: 
 

 Planifica su presupuesto
 

 Busca información de actividades en redes sociales
 

 Se guía de comentarios y referencias de su círculo social
 
 

5.1.3. Value Proposition Canvas 
 

Figura N° 18: Propuesta de valor para segmento “familias” según modelo Value 

Proposition Canvas. Elaboración propia. 
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5.2. Segmento “Buscador de cultura” 
 

5.2.1. Posicionamiento 
 

Para personas que buscan nuevas formas para conectarse con la 

cultura, el CMA es el lugar con mayor variedad de eventos culturales que 

despertará sus cinco sentidos. 

 
 

5.2.2. Segmentación 
 

La cultura es un ente vivo parte vital de nuestra sociedad, sin embargo 

Lima no cuenta con una agenda cultural atractiva para todos. 

 
 

Este segmento busca satisfacer su hambre cultural con eventos llenos 

de música, artes y color donde puedan vivir a pleno. 

 
 

Prefieren los espacios abiertos envueltos de historia y naturaleza donde 

puedan encontrar siempre un motivo nuevo para visitarlos. La calidad de 

las puestas en escena lo es todo para ellos. 

 
 

Si bien los fines de semana y feriados son días ideales para recorrer la 

ciudad buscando nuevas experiencias culturales, el interés de poder 

aprovechar las noches de lunes a jueves ofrece la oportunidad de 

promover una variada agenda de actividades dentro del Circuito Mágico 

del Agua. 

a. Jóvenes 
 

 De 25 a 40 años
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 Gasto promedio: S/ 80
 

 NSE A y B
 

b. ¿Qué buscan? 
 

 Cultura y entretenimiento
 

 Variedad de actividades
 

 Espacios abiertos
 

 Calidad de contenido de puestas en escena
 

c. Factores relevantes 
 

 Planifica su agenda
 

 Busca información de actividades en redes sociales y web 

especializadas.

 Se guía de recomendaciones y referentes actuales de cultura
 
 

5.2.3. Value Proposition Canvas 
 

Figura N° 19: Propuesta de valor para segmento “familias” según modelo Value 

Proposition Canvas. Elaboración propia. 
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5.3. Segmento “Corporativo” 
 

5.3.1. Posicionamiento 
 

Para empresas que buscan un lugar con amplios espacios para sus 

activaciones de marca, el CMA es el parque temático que los ayudará a 

estrechar lazos cercanos con su público objetivo. 

 

5.3.2. Segmentación 
 

Áreas de marketing de reconocidas y prestigiosas marcas –caso 

Adidas42 –, realizan activaciones o eventos como parte de sus 

actividades promocionales con el objetivo de interactuar con su público 

objetivo y generar engagement. El presupuesto de alquiler es un factor 

determinante para decidir en qué local o ubicación van a realizar sus 

activaciones. Las características del público son determinantes para 

seleccionar la ubicación, en términos de perfil y cantidad. El alquiler para 

este tipo de eventos puede requerirse los fines de semana que es 

cuando el CMA cuenta con mayor afluencia, normalmente es por horas. 

 
 

a. Áreas de marketing y agencias BTL 
 

 Trabaja con marcas de consumo masivo.
 

b. ¿Qué buscan? 
 

 Gran afluencia de personas que pertenecen al target de las 

marcas que atiende.

 
 

42 Expo Maratón Adidas es un evento que se realiza en el CMA desde el año 2009, es 
la competencia atlética más grande del país en la que participan peruanos y 
extranjeros. En su última edición participaron más de catorce mil concursantes. 
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 Espacios abiertos.
 

c. Factores relevantes 
 

 El precio es un factor a considerar en la decisión
 

 Disponibilidad de espacio en la fecha precisa
 
 

5.4.3. Value proposition canvas 
 

Figura N° 20: Propuesta de valor para segmento “familias” según modelo Value 

Proposition Canvas. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

PLAN DE MARKETING 
 
 
 

6.1. Objetivo general 
 

Con el propósito de mejorar la propuesta de valor se han planteado un 

objetivo general: 

 Incrementar los ingresos en 47% respecto al año interior, a través 

de un aumento en el precio y en la afluencia de visitantes. 

 
 

6.2. Objetivos específicos 
 

Para cumplir dicho objetivo, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Objetivo 1: Incrementar el 30% de ingresos por medio del flujo 

de visitante que ingresa por el Circuito. 

 Objetivo 2: Incrementar el 7% de ingresos por medio del flujo de 

visitantes que ingresa por las nuevas actividades culturales. 

 Objetivo 3: Incrementar el 6% de ingresos por medio del flujo de 

visitantes que ingresa por las nuevas atracciones. 
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 Objetivo 4: Incrementar el 4% de ingresos por medio de 

 
auspicios (publicidad, alquileres y concesiones). 

 
 

6.3. Marketing Mix 
 

Según los objetivos planteados, se han considerado las siguientes 

estrategias, tácticas y acciones. 

 
 

6.3.1. Objetivo 1: Incrementar el 5% de ingresos por medio del flujo 
 

de visitante que ingresa por el Circuito 
 

A. Estrategia: Revitalizar la propuesta de valor. 
 

a.1. Táctica: Implementar servicios básicos y complementarios. 
 

a.1.1. Acciones. 
 

 Implementar servicio de cochecitos para niños: dirigido a 

familias con niños pequeños que se cansan por las largas 

caminatas dentro del CMA. 

 Incrementar el número de baños. 
 

 Incrementar el número de bancas. 
 

 Implementar lockers para clientes cerca de las entradas: para 

que puedan disfrutar del recorrido sin la preocupación 

constante de sus pertenencias o el peso de las mismas. 

a.2. Táctica: Implementar infraestructura. 
 

a.2.1. Acciones. 
 

 Implementar estacionamiento subterráneo con capacidad de 

600 autos: dado que en la actualidad solo cuentan con dos 
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zonas de estacionamientos para 110 vehículos en total, los 

cuales son insuficientes en temporada alta. 

 Construir un anfiteatro: usando el espacio para ser escenario 

de presentaciones como de la sinfónica, grupos de música 

diversa, eventos teatrales y de entretenimiento. Estas 

actividades tendrían un costo especial para poder solventar 

las mejoras generales del CMA. 

 Implementar una tienda de souvenirs para visitantes locales y 

turistas. 

 Implementar tienda de venta de indumentaria (polos, gorras, 

toallas, etc). 

 Incrementar el número de puertas de entrada. 
 

 Implementar zona de fumadores. 
 

a.3. Táctica: Mejorar la atención al cliente. 
 

a.3.1. Acciones. 
 

 Tercerizar el servicio de seguridad: que garantice control 

sobre cualquier incidente y calidad en la atención al cliente. 

 Crear una oficina de atención al cliente y objetos perdidos: 

donde puedan derivarse todas las quejas y reclamos, 

consultas, manejo de respuestas del libro de reclamaciones. 

 Aumentar la cantidad de personal de orientación y guías: 

ubicados en puntos estratégicos para entregar mapas de 

ubicación de atractivos en diversos idiomas, programas de 

actividades y eventos, solicitud de taxis seguros, entre otros. 
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 Instalar tótems informativos con pantallas táctiles interactivas. 
 

 Implementar caseta de información en cada entrada del 

parque y en zonas de alto tránsito. 

 Implementar puntos de comida cerca de las zonas de 

descanso del parque. 

 Desarrollar una nueva imagen de marca. 
 

 Desarrollar un APP del Circuito Mágico del Agua: con 

información relevante para la visita como mapa de ubicación, 

servicios, horarios y tarifas, programación de eventos, precios 

en patio de comidas, entre otros. 

 Instalar un sistema de venta POS en todas las boleterías. 
 

 Implementar la venta de entradas online a través de la web 

(pasarela de pago): para aminorar la espera en las largas 

colas formadas en temporada alta. 

B. Estrategia: Repotenciar las plataformas digitales 
 

b.1. Táctica: Renovar la web y redes sociales. 
 

b.1.1. Acciones 
 

 Integrar la nueva imagen de marca en las redes y web. 
 

b.2. Táctica: Implementar un canal digital adicional. 
 

b.2.1. Acciones 
 

 Desarrollar un APP del Circuito Mágico del Agua. 
 

b.3. Táctica: Gestionar las redes sociales y web. 
 

b.3.1. Acciones 
 

 Contratar una agencia digital. 
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C. Estrategia: Incrementar el ticket promedio 
 

c.1. Táctica: Cobrar más por ticket de entrada. 
 

c.1.1. Acciones 
 

 Subir el precio de entrada por visitantes de S/ 4.00 a S/ 5.00. 
 

c.2. Táctica: Cobrar por servicios adicionales 
 

c.2.1. Acciones 
 

 Alquilar de coches para niños a S/ 3.00 tarifa plana. 
 

D. Estrategia: Focalizar la comunicación en own y gain media 
 

d.1. Táctica: Comunicar a través de plataformas propias. 
 

d.1.1. Acciones 
 

 Implementar campaña de publicidad en redes sociales y web. 
 

 Enviar notificaciones a través de APP. 
 

d.2. Táctica: Realizar Publicity. 
 

d.2.1. Acciones 
 

 Contratar servicio de PR. 
 
 

6.3.2. Objetivo 2: Incrementar el 7% de ingresos por medio del flujo 
 

de visitantes que ingresa por las nuevas actividades culturales 
 

A. Estrategia: Crear agenda de actividades culturales 

generando cobros por actividades culturales especiales 

Dinamizando la experiencia de los visitantes en el Circuito Mágico 

del Agua. Asimismo, promover las actividades culturales y 

recreativas para el sano disfrute de las familias. 
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a.1. Táctica: Realizar eventos semanales. (Ver anexo 5) 
 

a.1.1. Acciones 
 

 Programar actividades recreativas y culturales gratuitas como 

parte de las atracciones del parque. 

 Realizar eventos especiales en el anfiteatro: presentaciones 

como de la sinfónica, grupos de música diversa, eventos 

teatrales y de entretenimiento. 

 Cobrar entrada para eventos especiales. 
 

B. Estrategia: Intensificar la comunicación con el P.O. 
 

b.1. Tácticas: Emplear canal digital. 
 

b.1.1. Acciones 
 

 Realizar campaña en redes sociales, web, blogs, portales 

informativos. 

 Enviar notificaciones a través de APP. 
 

 Emplear e-mailing. 
 

b.2. Táctica: Realizar Publicity. 
 

b.2.1. Acciones 
 

 Contratación de PR. 
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6.3.3. Objetivo 3: Incrementar el 6% de ingresos por medio del flujo 
 

de visitantes que ingresa por las nuevas atracciones. 
 

A. Estrategia: Optimizar la propuesta de valor 
 

a.1. Tácticas: Implementar atracciones de entretenimiento y 

recreación masiva. 

a.1.1. Acciones 
 

 Crear una zona interactiva en el túnel subterráneo: con 

realidad virtual por medio de proyectores que inciten al juego 

y entretenimiento interactivo. 

 Crear espectáculo de mapping en murales: creando una 

experiencia visual novedosa en un monumento, que 

contribuya a enriquecer la visita de las familias y los 

buscadores de cultura. 

 Crear domo con realidad virtual: colocando una estructura en 

forma de cúpula, de gran impacto visual donde se proyecten 

documentales, cortos en realidad virtual. 

 Implementar área lúdica para niños habilitando una zona de 

entretenimiento que cuente con ambientes para jugar al 

laberinto (hecho de plantas/arbusto), zona de palestra con 

arnés y todos los implementos de seguridad necesarios, 

teatrín y piscina de arena para que los niños jueguen y puedan 

armar castillos. 

 Construir puente unión de parques: haciendo conexión por la 

Av. Petit Thouars. 
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 Construir restaurante con vista panorámica. 
 

 laborar tres topiarios temáticos: embelleciendo el circuito con 

motivos temáticos, dando la oportunidad que los visitantes se 

tomen “selfies” y las publiquen en redes sociales, generando 

así publicidad gratuita. 

B. Estrategia: Comunicar relanzamiento del CMA 
 

b.1. Táctica: Realizar publicidad digital. 
 

b.1.1. Acciones 
 

 Realizar campañas en redes sociales, web, blogs, portales 

informativos. 

 Producción de material audiovisual (spot). 
 

 Enviar notificaciones a través de APP. 
 

 Emplear e-mailing. 
 

b.2. Táctica: Realizar publicidad ATL. 
 

b.2.1. Acciones 
 

 Realizar campaña en Tv, radio, y digital. 
 

b.3. Táctica: Realizar conferencia de prensa. 
 

b.3.1. Acciones. 
 

 Realizar notas de prensa para medios. 
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6.3.4. Objetivo 4: Incrementar el 4% de ingresos por auspicios 
 

(publicidad, alquileres y concesiones 
 

A. Estrategia: Explotar espacios de alto tránsito 
 

a.1. Táctica: Habilitar espacios para venta de publicidad. 
 

a.1.1. Acciones 
 

 Alquilar espacios publicitarios en la zona de estacionamiento, 

baños, lockers, exteriores del parque (paraderos), tickets de 

entrada y tótems informativos. 

b.1. Táctica: Habilitar espacios ideales para activaciones de 

marca. 

b.1.1. Acciones 
 

 Alquilar espacios (áreas verdes y anfiteatro) para activaciones 

de marca. 

 Alquilar espacio publicitario en la pantalla de agua como 

espacio publicitario. 

B. Estrategia: Promover la concesión de espacios de servicios y 

venta 

b.1. Táctica: Concesionar espacios de venta. 
 

b.1.1. Acciones. 
 

 Concesionar restaurante con vista panorámica, puntos de 

venta de comida, tienda de souvenirs, tienda de indumentaria, 

servicio de atracciones, juegos infantiles y servicio de 

fotografía. 
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C. Estrategia: Desarrollar relacionamiento con empresas 

(anunciantes) 

c.1. Táctica: Realizar publicidad a segmento específico. 
 

c.1.1. Acciones 
 

 Publicidad en medios especializados impresos (Guía de 

Marketing y Guía de Eventos). 

c.2. Táctica: Implementar departamento comercial. 
 

c.2.1. Acciones 
 

 Desarrollar fuerza de ventas especializada por rubro. 
 

c.3. Táctica: Implementar marketing directo. 
 

c.3.1. Acciones 
 

 Emplear e-mailing. 
 

c.4. Táctica: Realizar Publicity. 
 

c.4.1. Acciones 
 

 Realizar notas de prensa para medios especializados, 

empresariales. 
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Figura N° 21: Imagen referencial de restaurante con vista panorámica. 
 
 
 

 

 
Figura N° 22: Imagen referencial de puente aéreo desde Av. Pethit Thouars hacia el 

parque, con atracciones en el trayecto. 
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Figura N° 23: Imagen referencial de zona interactiva en el túnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 24: Imagen referencial de Mapping en la Logia. 
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Figura N° 25: Imagen referencial de anfiteatro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 26: Imagen referencial de topiarios temáticos. 
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Figura N° 27: Imagen referencial de domo con realidad virtual. 
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Figura N° 28: Representación de plano de ubicación de atractvos y servicios. 
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6.4. Plan Outline 
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(Ver Anexo 6 y 7) 
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CAPÍTULO VII 
 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 
 
 

7.1. Análisis de Estados Financieros 
 

7.1.1. Estado de Ganancias y pérdidas 
 

El análisis realizado entre los años 2015 y 2016, se observa que el 

porcentaje de Utilidad Bruta del 2015 tiene un déficit del 10.46% dado 

que los ingresos han sido muy bajos (respecto al año anterior). 

 
 

Por otro lado, se observa que el año 2016 la Utilidad Bruta obtuvo un 

porcentaje de 19.47% y una utilidad neta significativamente mucho más 

alta que el periodo anterior, generando una rentabilidad del 20.73% 

respecto a sus ingresos totales, siendo una utilidad liquida media para la 

gran inversión realizada por el CMA. 
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RUBROS 2015 
 

% 

 
INGRESOS 

  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7,803,500.00 100.00%
Entrada General 6,500,000.00  

Servicios Higiénicos 250,000.00  

Estacionamiento de Autos 300,000.00  

Estacionamiento de Buses 1,500.00  

Estacionamiento de Motos 2,000.00  
Arrendamiento de Bs. Inmuebles 750,000.00  
TOTAL INGRESOS 7,803,500.00 100.00%

COSTOS Y GASTOS 
  

(-) COSTO DE VENTAS 0.00 0.00%
(-) GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS -8,480,000.00 -108.67%

Equipos, Materiales y Repuestos -980,000.00  
Servicios prestados por terceros -7,500,000.00  

(-) GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00%
(-) ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO -140,000.00 -1.79%

TOTAL COSTOS Y GASTOS -8,620,000.00 -110.46%

RESULTADO DE OPERACIÓN -816,500.00 -10.46%

 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

  

INGRESOS FINANCIEROS 81,000.00 1.04%
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
OTROS INGRESOS 32,000.00 0.41%
(-) OTROS GASTOS -5,000.00 -0.06%

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 108,000.00 1.38%

RESULTADO DE EJERCICIO SUPERÁVIT
(Déficit)

 
-708,500.00 

 
 

-9.08%
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RUBROS 2016 
 

% 

 
INGRESOS 

  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11,300,000.00 100.00%
Entrada General 9,500,000.00 84.07%
Servicios Higiénicos 393,000.00 3.48%
Estacionamiento de Autos 500,000.00 4.42%
Estacionamiento de Buses 3,000.00 0.03%
Estacionamiento de Motos 4,000.00 0.04%
Arrendamiento de Bs. Inmuebles 900,000.00 7.96%

TOTAL INGRESOS 11,300,000.00 100.00%

 
COSTOS Y GASTOS 

  

(-) COSTO DE VENTAS 0.00 0.00%
(-) GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS -9,000,000.00  

Equipos, Materiales y Repuestos -950,000.00 -8.48%
Servicios prestados por terceros -8,000,000.00 -71.38%

(-) ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO -150,000.00 -1.34%

TOTAL COSTOS Y GASTOS -9,100,000.00 -80.53%

RESULTADO DE OPERACIÓN 2,200,000.00 19.47%

 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

  

INGRESOS FINANCIEROS 125,000.00 1.11%
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
OTROS INGRESOS 20,000.00 0.18%
(-) OTROS GASTOS -3,000.00 -0.03%

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 142,000.00 1.26%

RESULTADO DE EJERCICIO 
SUPERÁVIT (Déficit) 2,342,000.00 

 
20.73% 
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7.1.2. Balance General 
 

En el año 2016, dentro de los activos corrientes son de 92.53% y los activos 
fijos son de 7.47%. 

 
Dentro de los ACTIVOS corrientes del año 2016, el mayor rubro corresponde 
al efectivo o equivalente a efectivo con el 92.03%, presentando un incremento 
de 45% respecto al año 2015. 

 
Dentro del pasivo corriente, las cuentas por pagar son de 0.28% que es un 
monto bajo. 

 
En cuanto al patrimonio, en el año 2016, el porcentaje es de 97.17%, dividido 
en un 21.97% como resultado del ejercicio y 75.18% de los resultados 
acumulados desde el inicio de actividades en el año 2007. Sin embargo en el 
2015, el resultado del ejercicio fue de -732%, significando un déficit en el 
ejercicio. 

 
 
 
 

ACTIVO 2015 % 

ACTIVO CORRIENTE 
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,070,970.70 91.27% 
INVERSIONES DISPONIBLES 0.00 0.00% 
CUENTAS POR COBRAR 20,500.00 0.23% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00% 
EXISTENCIAS 0.00 0.00% 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 20,000.00 0.23%  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,111,470.70 91.73% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

  

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
INVERSIONES 0.00 0.00% 
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTV. NO PROD. 0.00 0.00% 

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,510,916.01 17.09% 

(-) DEPRECIACIÓN, AMORTIZ.Y AGOTAMIENTO -801,683.57 -9.07% 
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 21,886.37 0.25% 
TRASPASOS Y REMESAS 0.00  0.00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 731,118.81 8.27% 

  
8,842,589.51 

 
 
100.00% 
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PASIVO Y PATRIMONIO 2015 %

PASIVO CORRIENTE 
  

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0.00 0.00%
SOBREGIROS BANCARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR PAGAR 630,000.00 7.09%
OPERACIONES DE CRÉDITO 0.00 0.00%
PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00%
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 60.00 0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,060.00 7.10%

PASIVO NO CORRIENTE 
  

DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREVISION. 0.00 0.00%
INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.00%
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 0.00 0.00%
PROVISIONES 0.00 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

TOTAL PASIVO   630,060.00 
 

7.10%

 
 

PATRIMONIO 

  

HACIENDA NACIONAL 0.00 0.00%

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00%

RESERVAS 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 8,900,000.00 100.22%
RESULTADOS DEL EJERCICIO -650,000.00 -7.32%

TOTAL PATRIMONIO 8,250,000.00 92.90%

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
8,880,060.00 

 
 
100.00%
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ACTIVO 2016 % 

ACTIVO CORRIENTE 
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,000,000.00 92.03% 
INVERSIONES DISPONIBLES 0.00 0.00% 
CUENTAS POR COBRAR 50,000.00 0.46% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00% 
EXISTENCIAS 0.00 0.00% 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,500.00 0.04%  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,054,500.00 92.53% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

  

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
INVERSIONES 0.00 0.00% 
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTV. NO PROD. 0.00 0.00% 

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,740,000.00 16.01% 

(-) DEPRECIACIÓN, AMORTIZ.Y AGOTAMIENTO -950,000.00 -8.74% 
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 22,000.00 0.20% 
TRASPASOS Y REMESAS 0.00 0.00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 812,000.00 7.47% 

  
10,866,500.00 

 
 

100.00% 
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PASIVO Y PATRIMONIO 2016 % 

PASIVO CORRIENTE 
  

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0.00 0.00% 
SOBREGIROS BANCARIOS 0.00 0.00% 
CUENTAS POR PAGAR 30,500.00 0.28% 
OPERACIONES DE CRÉDITO 0.00 0.00% 
PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 280,000.00 2.55%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 310,500.00 2.83% 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREVISION. 0.00 0.00% 
INGRESOS DIFERIDOS 60.00 0.00% 
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 0.00 0.00% 
PROVISIONES 0.00 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60.00 0.00% 

TOTAL PASIVO   310,560.00  
 

2.83% 

 
 

PATRIMONIO 

  

HACIENDA NACIONAL 0.00 0.00% 

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00% 

RESERVAS 0.00 0.00% 
RESULTADOS ACUMULADOS 8,250,000.00 75.18% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,400,000.00 21.97%

TOTAL PATRIMONIO 10,650,000.00 97.17% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
10,960,560.00 

 
 
100.00% 
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7.2. Inversión 
 

7.2.1. Inversión general 
 

El Circuito Mágico del Agua al cierre del año 2016, cuenta con patrimonio 

total de S/ 10’ 650,000, con el que puede financiar el 92.72% del 

relanzamiento integral, que requiere una inversión de S/ 11’ 739,200 en 

el año 1. 

 
 

Asimismo, dentro de las estrategias de marketing, se contempla 

incrementar el costo de ticket por entrada general de S/ 4.00 a S/ 5.00. 

Por ello, de darse este incremento, se evaluaron diferentes escenarios: 

 
 

En un escenario conservador, de mantenerse el flujo de visitas 

respecto al año 2016, se percibiría un total de S/ 11’ 875,000, es decir S/ 

2’ 375,000 más respecto al año 2016. 

 
 

Por otro lado, en un escenario optimista, si el flujo se incrementara un 

47% de crecimiento (entre el periodo 2015 y 2016, el porcentaje de 

crecimiento fue de 45%), se percibirían ingresos de S/ 17’ 465,250 es 

decir S/ 7’ 956,250 más respecto al año 2016 solo por concepto de 

entrada general, sin haber considerado aún los otros ingresos como 

estacionamiento y servicio higiénicos que están directamente 

relacionados al flujo de visitas. 
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En un escenario pesimista, de decrecer el flujo de visitas respecto al 

año 2016 en un 25%, se percibiría un total de S/ 8’ 906,250, es decir S/ 

593,750 menos respecto al 2016. 

 
 

7.2.2. Inversión de marketing 
 

A fin de poder ejecutar el Plan estratégico de marketing del CMA se ha 

estimado una inversión de S/ 853,000 en el año 1. 

 
 

7.3. Proyección de ingresos 
 

El relanzamiento del Circuito Mágico del Agua cuenta con objetivos 

meta definidos, por lo que, de realizarse las estrategias propuestas en 

el Plan de marketing del CMA, se estima los siguientes incrementos de 

ingresos. 

 
 

 Objetivo 1: Incrementar el 30% de ingresos por medio del flujo 

de visitante que ingresa por el Circuito. 

 Proyección de incremento ingresos: S/ 3’ 013,750 
 
 

 Objetivo 2: Incrementar el 7% de ingresos por medio del flujo de 

visitantes que ingresa por las nuevas actividades culturales. 

 Proyección de incremento ingresos: S/ 728,000 
 
 

 Objetivo 3: Incrementar el 6% de ingresos por medio del flujo de 

visitantes que ingresa por las nuevas atracciones. 
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 Proyección de incremento ingresos: S/ 624,000 
 
 

 Objetivo 4: Incrementar el 4% de ingresos por medio de 
 

auspicios (publicidad, alquileres y concesiones). 
 

 Proyección de incremento ingresos: S/ 36,000 
 
 

Proyección de incremento de ingresos totales: 

S/ 4’ 401,750 

 
 

7.4. Análisis de otros indicadores del periodo 2016 
 

 Liquidez 
 

Activo corriente/ pasivo corriente = S/ 32.38 
 

Significa que por cada sol que el CMA se adeuda a corto plazo, 

dispone de S/ 32.38 soles para pagarla. 

 Prueba ácida 
 

Activo disponible – inventarios / pasivo corriente = S/ 26.78 

Significa que por cada sol que la empresa adeuda, se dispone de 

S/ 26.78 para pagarla, excluyendo a los inventarios de este 

indicador, por ser considerados activos menos líquidos y más 

sujetos a pérdidas. 

 Solvencia 
 

Pasivo/ Activo total = 0.03% 
 

Significa que el 0.03% del CMA corresponde a los acreedores. 
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 Rentabilidad 2016 

 
a. Utilidad Neta/ Patrimonio x 100 = 22% 

 
Significa que el CMA tiene una rentabilidad del 22% de 

utilidad neta respecto al capital. 

b. Utilidad Bruta en ventas/ Ventas netas x 100 = 19% 

Significa que el porcentaje de la Utilidad Bruta en ventas 

es de 19% con relación a las ventas netas. 

c. Utilidad Neta/ Ventas netas x 100 = 21% 
 

Significa que el porcentaje de Utilidad neta es de 21% con 

relación a las ventas netas. 

 ROI año 2016 
 

(Ganancia – inversión)/ Inversión = 0.26 x 100 = ROI de 26% 
 

Significa que por cada sol invertido, se obtuvo S/0.26 de ganancia. 
 
 

 ROI de Plan de Relanzamiento CMA - Año 1 
 

Respecto al Plan integral de relanzamiento del CMA, se calculó 

que al término de su implementación, en un escenario optimista, 

se alcanzaría un ROI de 49%. 

(Ganancia total - Inversión)/ Inversión = 0.49 x 100 = 49% 

Significa que por cada sol invertido en el Plan integral, se obtuvo 

S/ 0.49 de ganancia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

1. El CMA tiene un alto potencial para convertirse en un referente 

mundial de espacio urbano recreacional. 

2. Existen otros parques y otras fuentes, pero en Perú ninguno 

tiene la tecnología o un circuito de fuentes de agua tan extenso 

y majestuoso como el Circuito Mágico del Agua. 

3. Su infraestructura y tecnología única a nivel mundial es la 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

4. El CMA tiene como principal mercado objetivo a los limeños. Sin 

embargo, actualmente no cuenta con un plan de comunicación 

para poder llegar a ellos, siendo por el momento su principal 

medio de comunicación el boca a boca. 

5. En la actualidad las fuentes son el principal atractivo del CMA, el 

público ha manifestado buscar más para elegirlo como plan 

usual de fin de semana. 

6. El medio de comunicación más empleado, son las redes 

sociales, herramienta de comunicación que puede jugar a favor 

o en contra de las organizaciones cuando se trata de expresar 

la satisfacción del cliente. 

7. Los consumidores son cada vez más exigentes, buscando 

espacios de recreación que se ajuste a sus necesidades y 
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presenten siempre alguna novedad por tanto se propone mejorar 

la propuesta de valor para los segmentos de interés; familias, 

buscadores de cultura y corporativo. 

8. Las posibilidades para nuevas atracciones son múltiples, la 

decisión de futuros proyectos dependerá de que tan pronto se 

necesite el retorno de la inversión y la magnitud de esta. 

9. Las posibilidades para nuevas atracciones son múltiples, la 

decisión de futuros proyectos dependerá de la proyección de 

flujo que provenga de la nueva atracción y el retorno de la 

inversión de esta. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. El Circuito Mágico del Agua se debe a su propuesta de valor, 

siendo sus infraestructuras y servicios básicos los valores más 

apreciados por su público; por lo tanto, el mantenimiento y 

control de estos debe ser monitoreado rigurosamente. 

2. El factor humano es elemento clave de un servicio, en el CMA, 

el personal de atención al cliente debe ser altamente calificado 

y de entrenamiento continuo para que la calidad del producto 

vaya acorde a su buen servicio. 

3. El monitoreo de los servicios a concesión debe ser riguroso y 

estandarizado de manera que la imagen del CMA sea 

homogénea en cuanto a atención al cliente y calidad de 

producto. 

4. El plan de marketing es una tarea de toda la organización, todo 

el personal (operativo y administrativo) debe tener conocimiento 

y estar comprometido con los objetivos del CMA. 
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5. Se deberá considerar un plan interno para intercambiar 

feedbacks de todas las áreas y comparar lo planeado con lo 

ejecutado, midiendo los alcances logrados y posibles 

proyecciones. 

6. La agenda cultural debe ser inclusiva con todos los géneros y 

corrientes artísticas ya que la diversidad cultural es parte de la 

identidad peruana y el CMA debe ser reflejo del mismo principio. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 1 
 
 
 

Fuentes Cibernéticas 
 
 

1. Fuente Mágica 
 

Fuente principal del Circuito, ubicada frente a la Logia del Parque de la 

Reserva; expresa la magia, grandiosidad e imponente caudal 

desbordante de agua. 

Esta fuente se caracteriza por la formación de coronas de borbotones de 

agua de 20m de diámetro, coronas de surtidores verticales de agua de 

25 m. de altura, palmeras desbordantes de agua de más de 20 m. de 

altura y 45 m. de diámetro, que van asomando y desapareciendo al 

compás de una melodía suave y llenas de color. Nubes de pulverización 

de agua de 4m de altura y 30 m. de diámetro aparecen entre las coronas 

sumiéndose en un escenario mágico. De pronto un majestuoso Géiser 

Central emana de más de 80 m. de altura con una fascinante fuerza que 

emociona pareciendo llegar al infinito. Cuando el geiser va descendiendo 

aparentando derrumbarse, una refrescante brisa toca las mejillas de los 

visitantes. El agua forma una gran cúpula central semejante a una “Flor 

de Lis”, espectáculo que causa la admiración de todos. 

La Fuente Mágica está rodeada de 8 fuentes perimetrales con surtidores 

de agua de 2m de alto y 5m de alcance, recubiertas con azulejos 

sevillanos. 
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Especificaciones técnicas: 

949 surtidores 

428 proyectores con una potencia luminosa de 124.32 KW 

41 bombas con una potencia total de 1200 CV 

 

 

 
 
 
 

2. Fuente de la Fantasía 
 

Fuente de espectáculo lineal de 120 m. de largo y 20 m. de ancho. La 

música y la fantasía coreográfica se manifiestan a través del movimiento 

del agua en perfecta sincronización. El agua salta hacia la izquierda y 

derecha formando dos arcos paralelos parabólicos de 20 m. de alto y 

19.5 m. de alcance mezclados con 26 surtidores verticales de 20 m. de 

altura, cuyas aguas bailan formando diversas figuras al compás de la 

música. 
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Doce surtidores verticales de luces de color amarillo, verde y rojo surgen 

a 8m de altura y 6 m. de alcance logrando llenar de brillo y color el 

Parque, causando sorpresa en los visitantes quienes no paran de 

fotografiar la fuente durante todo el show. 

Sobre una gran pantalla de agua de 15m de alto, los visitantes pueden 

observar majestuosas imágenes sobre nuestro Perú, sus bailes y su 

riqueza natural. El juego de láser forma diversas figuras de ensueño, que 

en contraste con el agua multicolor, entusiasman la noche llenándola de 

fantasías. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

206 surtidores 

220 proyectores con una potencia luminosa de 77.28 KW 

9 bombas con una potencia total de 450 CV 
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3. Fuente de la Ilusión 
 

Fuente de 12m de diámetro, se presenta con gran riqueza de caudal y 

predominio de color, su carácter ilusionante se manifiesta a intervalos 

regulares dando salida a numerosos chorros de agua pulverizados 

simulando “pompas de ilusión” de 4m de altura y 6m de alcance. Los 

elementos acuáticos centrales se ocultan dando lugar a la salida de 

múltiples cascadas circulares multicolor ilusionando y alegrando a todo 

espectador. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

111 surtidores 

158 proyectores con una potencia luminosa de 24.24 KW 

4 bombas con una potencia total de 60.50 CV 
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4. Fuente de la Cúpula Visitable 
 

La fuente de 15.2m de diámetro contiene surtidores que emergen desde 

el borde del estanque hacia el centro aparentando una mágica ebullición 

caliente. Al caer el agua se produce una vistosa nube de pulverización 

con destellos de luz brillante que llega hasta los 5m de altura y 7m de 

alcance. El visitante sentirá el encanto de ingresar a la fuente sin mojarse 

y podrá disfrutar de una sensación especial. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

135 surtidores 

82 proyectores con una potencia luminosa de 12.72 KW 

3 bombas con una potencia total de 40 CV 
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5. Fuente Tangüis 
 

A modo de jardín fantástico, un molinete central de 12 toberas, 5m de 

altura y giro suave, evoca las caprichosas figuras que nos ofrece la 

naturaleza. El agua brinca cada dos segundas al ritmo de una suave 

melodía. Iluminado en tonos verdes, fucsias y rojos, cuatro flores 

dinámicas y acuáticas lo rodean representando las corolas y estambres 

disparándose a una altura de 3m. El monumento a Fermín Tangüis es 

visto desde el frente en múltiples colores, antecedido por la palmera de 

agua. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

60 surtidores 

20 proyectores con una potencia luminosa de 7.2 KW 

22 bombas con una potencia total de 21.20 
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6. Fuente de la Armonía 
 

Una elegante relación de proporciones representa la armonía geométrica 

de esta fuente de 12m de lado. En forma de pirámide futurista y 

vanguardista, está constituida por cuatro redes de surtidores de agua 

paralelos estrechamente espaciados; asimismo alumbra la imaginación 

del visitante quien puede admirar la fuente por largos momentos. Las 

aristas formadas por tubos de acero inoxidable, le dan a la fuente de la 

armonía, fortaleza y solidez. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

72 surtidores 

68 proyectores con una potencia luminosa de 8.12 KW 

4 bombas con una potencia total de 60. 
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7. Fuente del Arco Iris 
 

Fuente que asemeja un gigantesco arco iris constituido por siete densas 

hileras paralelas de surtidores verticales de distintos tamaños. 

La tecnología evoca la fuerza de la naturaleza e invita a disfrutar de un 

permanente e imponente juego de colores y sonidos. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

189 surtidores 

342 proyectores con una potencia luminosa de 41.04 KW 

5 bombas con una potencia total de 15 CV 
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8. Fuente Túnel de las sorpresas 
 

Formando un acuático túnel de 33m de largo y 6m de altura y 

aparentando olas de fuego se constituye esta fuente, cuya característica 

principal es albergar a los visitantes bajo sus arcos interactuando con 

ellos. Pequeños chorros de agua en forma de surtidores efímeros de 

disparo aleatorio, sorprenderán al visitante causándole gracia durante el 

recorrido. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

165 surtidores 

315 proyectores con una potencia luminosa de 37.80 KW 

27 bombas con una potencia total de 190.50 CV 
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9. Fuente Laberinto del Ensueño 
 

Es la fuente más visitada por sus dotes de diversión. Circular e interactiva 

de 23m de diámetro permite a los visitantes descubrir un laberinto de 

cuatro círculos concéntricos formados por paredes de agua que brincan 

con efectos diferentes: chorros sorpresa de altura variable, piñas de 

pulverización, pompas de ilusión y chorros saltarines. Estos se combinan 

con gran dinamismo y creatividad, generando un adrenalínico 

espectáculo coreográfico donde el público asistente sucumbe al 

seductor encanto de los surtidores y donde los más osados tratan de 

esquivar las caricias del agua. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

778 surtidores 

876 proyectores con una potencia luminosa de 51 KW 

116 bombas con una potencia total de 34 CV 
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10. Fuente de la Vida 
 

Esta fuente escultórica es una aproximación a la alegoría de la vida, 

como manantial inagotable de fuerza creadora y evolutiva. Una 

estructura central diáfana desde la que surge con gran potencia una 

masa de agua espumosa de altura variable, da vida a un gran ciprés de 

10m de altura. Alrededor de la estructura central, 10 surtidores salpican 

agua alegremente acompañados de una acorde melodía. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

14 surtidores 

24 proyectores con una potencia luminosa de 11.20 KW 

2 bombas con una potencia total de 57.50 CV 
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11. Fuente de las Tradiciones 
 

Esta fuente contiene un monumento con esculturas indígenas originales 

de color rojo, rodeadas por un estanque. Se realza en base a la 

incorporación de surtidores masivos de agua iluminados. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

13 surtidores 

24 proyectores con una potencia luminosa de 5.76 KW 

2 bombas con una potencia total de 30.00 CV 
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12. Fuente Río de los deseos 
 

Construida a manera de un río bordea la Casa Sabogal, tiene 110 m. de 

longitud y 4m. de ancho. A lo largo de la fuente se despliegan seis 

surtidores luminosos verticales que brotan de estructuras a manera de 

cascadas circulares. Los visitantes pueden pedir sus deseos apreciando 

la fuente e interactuando con ella. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

42 surtidores 

36 proyectores con una potencia luminosa de 12.96 KW 

18 bombas con una potencia total de 39.00 CV 
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13. Fuente de los niños 
 

Fuente rectangular de “agua para jugar” sobre la cual el público infantil 

puede saltar y jugar al compás de música para niños. Varios surtidores 

saltarines periféricos dan carácter a la fuente en cuyo estanque 

subterráneo y oculto por una rejilla, los niños pueden divertirse. 

Surtidores verticales de 2.5m y 2.2m de altura emergen de forma 

aleatoria pillando a los niños. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

115 surtidores 

62 proyectores con una potencia luminosa de 47.52 KW 

35 bombas con una potencia total de 34.00 CV 
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Monumentos: mobiliario urbano y esculturas 
 
 

Fermín Tangüis 
 

El monumento "Fermín Tangüis", está conformado por un edificio 

arquitectónico construido por el arquitecto, escultor y urbanista peruano 

Manuel Piqueras Cotolí, donde funcionó el Centro de Investigaciones 

Agrícolas (1940); y por una escultura ecuestre, cuyo boceto original fue 

hecho por Piqueras y esculpido por Ismael Pozo, la escultura tiene un 

buen manejo de proporción entre jinete (Tangüis) y el Caballo, cuyo 

basamento presenta motivos prehispánicos realizado por Héctor 

Velarde. 
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Niño jugando a las canicas: Fuente de los ñocos 
 

Ismael Pozo, natural de Huancayo, fue un magnífico artesano peruano, 

mientras realizaba sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, realizó la 

escultura de un niño jugando a las canicas “El Jugador de Ñocos”, bello 

desnudo infantil, durante muchos años estuvo en la avenida Alfonso 

Ugarte, en la década de los 70’ se trasladó al Parque de la Reserva y 

hoy se conoce como la Fuente de los Ñocos. 

 

 

 
Logia Central 

 
El diseño arquitectónico de la Logia fue desarrollado por el Arq. Claudio 

Sahut. La Logia es un elemento arquitectónico de influencia italiana, que 

consiste en una galería o pórtico que se encuentra al nivel del suelo y 

está abierto en sus dos lados, sostenido por columnas y arcos. Es el 
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elemento arquitectónico principal que enmarca el diseño del Parque de 

la Reserva y la Fuente Mágica de 80 m. de altura. 

 
 

Los frisos ornamentales que se encuentran en la fachada frontal de la 

Logia, denominado “La Ofrenda” fueron esculpidos por Daniel 

Casafranca y José Sabogal diseño los voladizos de concreto. La pérgola 

que da continuidad a la Logia, en toda su dimensión se aprecia una 

decoración geométrica de líneas rectas, triangulares, propias del estilo 

Art Decó. 
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Casa Sabogal 
 

José Arnaldo Sabogal Dieguez, natural de Cajabamba – Cajamarca, 

profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde cultiva el 

Indigenismo, corriente artística que da cabida al arte popular, la xilografía 

y la pintura mural, fue autor de la Casa Inca donde plasma las figuras 

precolombinas, hoy denominada Casa Sabogal, que representa la 

máxima expresión del indigenismo en el Parque de la Reserva. 
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Escultura Antonio José de Sucre 
 

Escultor peruano David Lozano Lobatón, realizó el Monumento ecuestre 

del Mariscal Antonio José de Sucre en 1924, colocado en la plaza del 

mismo nombre. 

 
 

Antonio José de Sucre, militar venezolano, dirigió la última batalla de la 

Independencia de América: la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 

1824 se enfrentaron los patriotas bajo el mando del General Sucre contra 

los soldados realistas que a la 1 de la tarde fueron vencidos en Pampa 

de la Quinua. Se firmó la Capitulación de Ayacucho entre el general 

realista José de Canterac y el General Antonio José de Sucre, sellando 

la independencia definitiva de América, se reconoció la independencia 

del Perú y la desocupación de todos los territorios que se hallaban en 

posesión de los realistas. 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 

Focus Group al segmento “familias” 
 

En el focus group realizado, se convocaron solo a madres de familia 

partiendo del supuesto que son las madres las que deciden qué lugares 

visitar cuando buscan entretenimiento para sus familias. 

 
 

Es importante indicar que al convocarlas no se les comunicó que la 

investigación se trataba del Circuito Mágico del Agua a fin de no sesgar 

la información brindada. 

 
 

Las madres de familia convocadas tenían entre 25 y 45 años de edad, 

con hijos entre 3 y 10 años. 

 
 

Se realizaron diversas preguntas en base a una guía elaborada para 

conducir el focus group, consiguiendo los siguientes resultados: 

 
 

a. Lugares predilectos en Lima para salidas en familia 
 

 Parque de la Amistad 
 

 La Granja Villa 
 

 Parque de las Leyendas 
 

 Parque de las Aguas (Circuito Mágico del Agua) 
 

 Restaurantes campestres 
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 Juegos mecánicos 
 
 

b. Qué valoran de estos lugares 
 

 Amplitud 
 

 Comodidad 
 

 Seguridad 
 

 Servicios adecuados 
 

 Variedad de actividades 
 

 Buena relación costo / beneficio 
 
 

c. Qué no valoran de estos lugares 
 

 Servicios deficientes 
 

 Tumulto 
 

 Que se camine mucho 
 

 Que los niños puedan perderse 
 
 

d. Frecuencia y estacionalidad de visitas. 
 

 Entre 3 y 7 veces en total. 
 

 Las visitas no fueron recientes: entre 2 y 8 años atrás. 
 

 Las temporadas de visita fueron principalmente verano y 
 

media estación. 
 

 Algunas madres prefieren verano para refrescarse del calor y 

poder interactuar con las fuentes de agua. 
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 Otro grupo prefiere la media estación para evitar el tumulto y 
 

por dudas sobre la limpieza del agua. 
 

 La totalidad de las madres evitan ir en invierno por temor a 
 

resfríos de sus hijos, además que tendrían que privar a sus 

hijos de divertirse en las fuentes de agua. 

 
 

e. Imagen y posicionamiento 
 

 El Circuito Mágico del Agua es considerado para las madres 

un lugar para todos (familias, parejas, grupos de amigos y 

turistas). 

 Cuentan con la percepción que estuvo de “capa caída”, 

abandonado y falto de mantenimiento, sin emabrgo que ya lo 

recuperaron desde el 2015. 

 
 

f. Atributos del Circuito Mágico del Agua 
 

Positivos 
 

 Las fuentes (sí recuerdan que hay una fuente más alta del 

mundo) 

 El espectáculo de la Fuente de la Fantasía (show en la pantalla 

de agua) 

 Fuentes interactivas (la Fuente Túnel de las Sorpresas es una 

de las más recordadas) 

 Ser un atractivo reconocido mundialmente 
 

 Es un lugar único 
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 Tiene un valor educativo también y cultural (recuerdan que hay 

monumentos históricos) 

 Precio accesible (valoran el precio de la entrada de S/ 4.00) 

Negativos 

 Quienes visitaron el Circuito Mágico del Agua hace más de 3 

años lo recuerdan con una deficiencia en el mantenimiento 

general. 

 Quienes hicieron su visita en verano, consideran que hay 

demasiada gente que no se puede disfrutar del lugar. 

 Es demasiado grande, se camina mucho. 
 

 Deficientes servicios: muy pocos servicios higiénicos, pocos 
 

juegos para niños, no hay lugares para comer. 
 

 Faltan cambiadores o simplemente no existen, lo cual es una 

preocupación para las madres que deben cambiar a sus hijos 

al aire libre con el temor que las corrientes de aire los 

enfermen. 

 Hay muy pocos lugares para sentarse. No hay zonas de 
 

descanso. 
 

 En verano no hay zonas para protegerse de la sombra. 
 

 Las entradas y salidas son muy distantes. Se debe caminar 
 

mucho para encontrar las salidas. 
 

 La señalización es muy mala o simplemente no existe (No hay 
 

punto de encuentro de niños perdidos. Las fuentes no siguen 

un orden, solo hay un mapa al ingreso) 
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g. Disposición de regresar y recomendar 
 

 La disposición de volver es baja. 
 

 Sí regresan sería con niños más grandes, más 

independientes, que sean más pacientes para esperar las 

colas de los baños por ejemplo. 

 No irían seguido porque no hay mucho entretenimiento, ya que 

no hay juegos por lo que debes pasear por el parque de 

corrido, lo cual hace que los niños se cansen y hay que 

cargarlos. 

 Recomendarían a un lugar para ser visitados para adultos, sin 

embargo no con niños pequeños. 

 
 

h. Mejoras sugeridas 
 

 Calendario de actividades recreativas para toda la familia. 
 

 Coches paseadores para niños. 
 

 Carritos tipo golf para facilitar la movilización. 
 

 Más baños y mejor distribuidos. 
 

 Mejor señalización. 
 

 Más cantidad de guías turísticas. 
 

 Opciones de comida o snacks variado. 
 

 Juegos. 
 

 Cambiadores. 
 

 Mapas del lugar. 
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 Atención preferencial para adultos mayores, mujeres gestando 

y personas con discapacidad. 

 Show con bailes folklóricos. 
 

 Zona de comida donde la familia pueda compartir y degustar 

comida tradicional. 

 
 

Conclusiones: 
 
 
 

 El Circuito Mágico del Agua (mencionado como Parque de las 

Aguas) afloró en la lista de los lugares predilectos de las 

familias. 

 El nombre “Circuito Mágico del Agua del Parque de la 

Reserva” no está posicionado. Las palabras “Parque” y “Agua” 

son las palabras claves para identificarlo. 

 La caída de la afluencia de visitas puede obedecer a 

problemas de satisfacción de los servicios prestados en el 

Circuito Mágico del Agua. 

 Los servicios del Circuito Mágico del Agua no satisfacen a las 

familias. 

 El Circuito Mágico del Agua al ser multisegmento no ha 

logrado un posicionamiento en ninguno de los segmentos. 

 La falta de un plan de comunicación y de un correcto 

mantenimiento de las instalaciones, habría impactado 

negativamente la imagen del parque, creando la percepción 
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de abandono, descuido, declive. Sin embargo, luego del 

anuncio en el 2015 de la recuperación del parque y luego en 

el 2016 del relanzamiento de la pantalla de agua más grande 

del mundo, se ha mostrado interés de regresar sin embargo 

no con hijos pequeños. 

 Los atractivos y la recreación son bien valorados y las madres 

se encuentran satisfechas, sin embargo, quedan aspectos 

críticos para las madres que reste valor a la experiencia lo que 

hace que no animen a volver a visitarlos con sus hijos, como: 

- Falta de lugares de descanso y zonas de comida, que le 

brindarían comodidad a la visita. 

- Pocos baños y mejor distribuidos, así como vestidores para 

poder cambiar a los niños que se mojan en las fuentes 

interactivas. 

- Pocas actividades de entretenimiento familiar (shows y 

juegos) 

- Mala señalización y personal que pueda orientar a los 

visitantes. 

 
 

Es importante recordar que para las familias, el plan perfecto es aquel 

que concrete la ecuación “hijos divirtiéndose - padres relajándose”, lo 

cual no se está dando por las diversas carencias de los servicios claves 

que requieren los días en familia. 
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ANEXO 3 
 
 
 

Resultado de Sondeo “FAMILIAS” 
 
 

1. Preguntas sobre imagen y posicionamiento 
 
 

Se aprecia que las familias reconocen el Circuito Mágico del Agua del 

Parque de la Reserva con el nombre Parque de las Aguas (56%) y en 

segundo lugar como 

Circuito Mágico del Agua (41%) 
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2. Ordene estos lugares según su preferencia. 
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3. En total, ¿cuántas veces has visitado el Circuito Mágico del Agua del 

Parque de la Reserva? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

¿En cuál de estas épocas has visitado el Parque por última vez? 
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¿Y cuál dirías que es la época ideal para visitarlo? 
 

Respecto a sus hábitos de visita, el las familias considera como época 

ideal (75%) para visitar el Circuito Mágico del Agua en los meses de 

enero a marzo (verano). 

 
 

¿En cuál de estos horarios has visitado el parque? 

Y cuál es el horario ideal para visitarlo? 

En general el horario predilecto de visita es la noche (62.5%). 
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Para las familias, el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva 

es principalmente un atractivo turístico (50%), un parque (22%), siendo 

un porcentaje muy bajo de 19% que lo considera un lugar de recreo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

El 41% de las familias considera que el Circuito Mágico del Agua es 

reconocido mundialmente, todo un orgullo de Lima. 

El 47% aún lo considera un lugar moderno. 
 

El 53% no considera que sigue de moda y que cada vez más gente lo 

visita. 

El 56% señala que no se encuentra igual a cuando lo inauguraron y más 

bien que es más popular que cuando empezó. 

El 53% no coincide con la idea que está descuidado, abandonado o 

venido a menos. 
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El 88% de las familias encuestadas, considera el precio uno de sus 

mejores atributos. Un 69% lo considera accesible, el 63% lo califica como 

un lugar de diversión y un 56% califica positivamente la seguridad 

mientras que un 16% lo califica de malo para las familias con hijos. 

 
 

Respecto a la variedad actividades culturales ofrecidas, un 59% no está 

contento con dicho servicio considerándolo regular. 

Otro 28% no encuentra comodidad en el parque y 38% lo considera 

malo, atributo considerado por las familias al elegir un lugar para su 

visita. 

 
 

La percepción de la limpieza de las familias la considera buena un 47% 

y 25% la considera mala. 
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Los servicios más conocidos son las boleterías (88%), servicios 

higiénicos (81%) y las bancas (69%). 

El servicio desconocido es el de custodia de objetos perdidos. Asimismo, 

el guiado gratuito (9%), las sillas de ruedas (9%) y el wifi libre (9%). 
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La valoración más alta de los servicios es para las boleterías (59% 

bueno) y lo menos valorado son los servicios higiénicos (47% malo). Los 

vestidores para las familias lo consideran un mal servicio al 25%. 

 

 

 
 

Respecto a los atractivos más conocidos en el parque son el Circuito de 

fuentes (94%) con una valoración positiva de 91%, las fuentes 

interactivas (84%) con una valoración positiva de 75%, el espectáculo en 

la Fuente de la Fantasía (84%) con una valoración positiva de 78% y el 

parque y sus áreas verdes (81%) con una valoración positiva de 63%. 
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El circuito de fuentes (91%) y el espectáculo en la Fuente de la Fantasía 

presentado en la noche es lo mejor de la visita (78%) para las familias. 

Las actividades culturales y los monumentos históricos son poco 

conocidos, solo el 22% de las familias las conoce. 
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Las fuentes más recordadas son la Fuente de la Ilusión (81%), la Fuente 

de la Fantasía (75%) y la Fuente Arcoiris (75%). La menos recordada fue 

la Fuente Río de los Deseos (41%). 
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La Logia fue entre las más recordadas (53%) y mejor valoradas (56%). 
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La señalética (88%) y el personal de seguridad (72%) son los más 

conocidos por los encuestados como servicios complementarios. 

 
 

Los servicios complementarios menos conocidos son: Punto de niños 

perdidos (6%) y lugar de objetos perdidos (3%). 
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Las familias (56%) consideran que el parque es un lugar para visitarlo 

con niños más grandes, ya que hay poca variedad de juegos para niños 

y de venta de comida, no pudiendo ofrecer mayor atractivo para las 

familias. 
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El medio de comunicación por el que se informaron sobre el Circuito 

Mágico del Agua fue principalmente por amigos y familiares (58.1%) y a 

través de la televisión (35.5%). 
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El 75% de las familias recomendaría visitarlo y regresaría. 
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Las familias presentan un porcentaje de satisfacción de 63%. 
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Características preferidas delocación 

100% 

67%
73% 77% 

 
50%  50% 50% 

 

ANEXO 4 
 
 
 

SONDEO CORPORATIVO 
 
 
 

 Las agencias que realizan acciones de BTL para elegir la locación 

de sus activaciones consideran la alta concurrencia como 

principal factor, seguido del precio y un ambiente adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta  Seguridad Espacios Moderno Precio Ambiente  Facilidades de

concurrencia   amplios   agradable  contrato
de público        

objetivo        

 
 
 

 La temporada alta de realización de activaciones son a fines de 

año y temporada de verano. 
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 Para la elección del Circuito Mágico del Agua como locación de 

una activación, lo visitaron antes por su parte y solicitaron 

recomendaciones de colegas. 

 
 

 
 

 Dentro de los atributos del CMA más valorados por las agencias 

BTL son el ambiente/ paisaje, la limpieza y la afluencia. 

Temporada alta de activaciones de marca 

77% 

40% 
37%

23%

Enero ‐ Marzo  Abril ‐ Junio Julio ‐ Setiembre Octubre ‐ Diciembre

¿Cómo se enteró del Circuito Mágico del Agua? 
 

70%

57% 

33%

10%  10% 

0%

Recomendación Conoce el lugar
de colegas 

Explora en
internet

CMA se contactó Pedido del 
cliente 

Evento previo
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 El precio es uno de los limitantes para realización de más 
 

activaciones, por lo que sus tarifas lo consideran muy por encima 

del mercado, en comparación con centros comerciales donde 

también hay gran afluencia de público. 

  
 
 

El nivel de satisfacción de las agencias BTL es de 54%, siendo el 

precio el factor que no lo consideran proporcional al beneficio obtenido. 

 
 

50% 

67% 

Accesibilidad  60% 37% 3% 

Facilidades  37%   13% 

Limpieza  80%     17%  3% 

Seguridad  67% 33%   

Ambiente agradable  93%  7% 

Afluencia  60% 30% 10%  

Precio  13% 20%

0%  20% 40% 60% 80% 100%  120%

Satisfecho Regular Insatisfecho

Nivel de satisfacción 

Insatisfecho 
13% 

 
 
 
 
 

Satisfecho 
54% 

 
Regular 
33% 
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ANEXOS 5 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENERO A ABRIL 
 
 
 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

CAMPAÑA 
MENSUAL 

CELEBRANDO 
ANIVERSARIO DE 

LIMA 

CELEBRANDO 
CARNAVALES 

CELEBRANDO 
MES DE LA 

MUJER 

CELEBRANDO 
AL OTOÑO 

1ER FIN DE 
SEMANA 

 
Bajada de Reyes 

 
Celebrando el 

Pisco 

 
Vendimia 

 
Gincana 

2DO FIN DE 
SEMANA 

Títeres Festividad de la 
Candelaria 

Mes de la Mujer Temático 
Películas 

3ER FIN DE 
SEMANA 

Aniversario de 
Lima 

Celebración de 
Carnavales 

Fiesta Española Semana Santa 

4TO FIN DE 
SEMANA 

Tributo a la 
marinera norteña 

Fiesta Luau Tributo a la 
marinera 

Expresión teatral

 
 

Campaña Enero 
 

 Primer FDS (Bajada de Reyes): Representación de la escena y 

cuenta cuentos. 

● Segundo FDS (Títeres): Taller de títeres en alusión a carnavales 

del Perú. 

● Tercer FDS (Aniversario de Lima): Concierto de música, fuegos 

artificiales, feria gastronomía. 
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● Cuarto FDS (Tributo a la marinera norteña): Exhibición de 

marinera norteña, buscando nuevos talentos. 

 
 

Campaña Febrero 
 

 Primer FDS (Día del Pisco Sour): Demostración de clases de 

pisco sour y chilcanos, demostración de ceviche y dulces 

peruanos. Feria gastronómica. 

 Segundo FDS (Candelaria): Durante el fin de semana se 

realizarán pasacalles para revivir la fiesta tradicional puneña. 

 Tercer FDS (Carnavales): Desfile de comparsas, disfraces y 

bailes llenos de color. 

 Cuarto FDS (Luau): Al estilo hawaiano, comparsas y bailes para 

los niños, elaboración de collares. 

 
 

Campaña Marzo 
 

 Primer FDS (Vendimia): espectáculo que se inicia con 

representación/proyección de cosecha de las uvas, realización de 

actuaciones deportivas, folclóricas y culturales. 

 Segundo FDS (celebrando el día de la mujer):Concierto, 

declamación y poesía con premios a los mejores participantes. 

 Tercer FDS (Fiesta española): demostración de baile flamenco y 

concurso de talentos. Feria gastronómica al estilo español. 

 Cuarto FDS (Tributo a la marinera):Exhibición de marinera costa 

y sierra, buscando talento en el parque. 



165
 

 
 
 
 

Campaña Abril 
 

 Primer FDS (Gincana): Tarde de gincana, se organizará carreras 

de pelotas y cucharas, relevo de ciegos y juegos tipo, hot dogs, 

algodon dulce, pop corn en las diferentes zonas del parque . 

 Segundo FDS (temático películas):se recreará el parque en 

función a los estrenos de películas de niños como Pitufos o La 

Bella y La Bestia, se les pintará a los niños las caritas con estas 

temáticas. 

 Tercer FDS (Semana Santa): Proyección de películas temáticas 

para niños al aire libre y degustación de platos típicos 12 (al estilo 

 Cusco). 
 

 Cuarto FDS (Expresión teatral): Demostración, clases de 

expresión teatral orientado a los niños 
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ACTIVIDADES DE MAYO A AGOSTO 
 
 
 
 

 
MES 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

CAMPAÑA 
MENSUAL 

MES DEL DÍA 
DE LA MADRE

MES 
CULTURAL 

 
MES PATRIO 

MES DEL 
NIÑO 

1ER FIN DE 
SEMANA 

 
Día del Trabajo

Sinfónica 
Nacional del 

Perú 

Pasacalle de 
Globos 

gigantes 

Festival 
electrónica 

2DO FIN DE 
SEMANA 

Día de la 
Madre 

 
Fan Fest 

 
Festicumbia 

Día Mundial del 
folklore 

3ER FIN DE 
SEMANA 

Festival de 
anime 

 
Picnic Fest 

Pasacalle Tres 
Regiones 

 
Día del Niño 

4TO FIN DE 
SEMANA 

Lima Break 
dance 

Pasacalle de 
muñecones 

 
Fiestas Patrias 

Ballet 
contemporáneo 

 
 

Campaña Mayo 
 

● Primer FDS (Día del Trabajo): Espectáculo musical de salsa, así 

como una feria gastronómica para toda la familia. 

● Segundo FDS (Día de la Madre): Show musical en homenaje a 

todas las madres, con danzas, con concursos y sorpresas. 

● Tercer FDS (Festival de anime): Festival con concurso de cosplay, 

venta de artículos, colecciones, juegos, conferencias 

especializadas, proyección de videos al aire libre. 

● Cuarto FDS (Lima Break dance): Concurso y exhibición de break 

dance, buscando nuevos talentos. 
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Campaña Junio 
 

● Primer FDS (Sinfónica Nacional del Perú): Espectáculo de 

Sinfónica Nacional del Perú, con el mejor de su repertorio. 

● Segundo FDS (Fan Fest): Festival de comics más populares, con 

espectáculo de música de comics, concurso de cosplays, y otros 

atractivos más para el disfrute de las familias. 

● Tercer FDS (Picnic Fest): Se realizará un evento estilo picnic con 

zonas ambientadas, con carritos de venta de dulces, show con 

música country, juegos familiares. 

● Cuarto FDS (Pasacalle de muñecones): Pasacalle con 

muñecones al estilo de Lima antigua, personajes con trajes de 

antaño, estatuas humanas de antaño, feria de gastronomía. 

 
 

Campaña Julio 
 

● Primer FDS (Pasacalle de Globos gigantes): Al estilo del 

pasacalle tradicional realizado en EE.UU., se instalarán globos 

gigantes de diferentes personajes y otros globos irán 

acompañando un pasacalle lleno de alegría e ilusión. 

● Segundo FDS (Festicumbia): Festival de música cumbia, para el 

disfrute de todos los visitantes, con feria gastronómica. 

● Tercer FDS (Pasacalle Tres Regiones): Preparándonos a las 

Fiestas Patrias, se realizarán pasacalles de danzas típicas de las 

regiones del Perú. 
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● Cuarto FDS (Fiestas Patrias): Feria Gastronómica en convenio 

con Perú Mucho Gusto, y show peruano con música y danza de 

las tres regiones. 

 
 

Campaña Agosto 
 

● Primer FDS (Festival electrónica): Intervención de las fuentes con 

música electrónica, y la presentación de DJs en diversas zonas 

del parque. 

● Segundo FDS (Día Mundial del folklore): Festival de folklore 

peruano, concurso interescolar, y presentación de las principales 

escuelas de folklore del Perú. 

● Tercer FDS (Día del Niño): Pasacalle con personajes infantiles, 

show infantil, concursos, cuenta cuentos, show de títeres y más. 

● Cuarto FDS (Ballet contemporáneo): Espectáculo de Ballet 

haciendo intervención en las fuentes de agua, con participación 

de diversas escuelas de ballet del Perú. 
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ACTIVIDADES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 
 
 

 

 
 

Campaña Septiembre (Mes de la Primavera) 
 

Este mes se decorará con topiarios de elementos primaverales, las 

proyecciones de las fuentes también tendrán motivos primaverales con 

imágenes de la costa y sierra peruana de la temporada. 

● Primer FDS (FDS de la Primavera): Pasacalle con concurso de 

carros alegóricos primaverales con participantes de colegios. 

● Segundo FDS (FDS de la Familia): Actividades lúdicas para la 

familia y talleres de improvisación entre padres e hijos. 

● Tercer FDS (Fusión cultural Nikei-Perú): Festival Gastronómico, 

concurso de cosplay y cine en el jardín de noche: anime. 

● Cuarto FDS (FDS de la juventud): Conciertos Pop-Rock con 

bandas locales 

 
 

Campaña Octubre (Mes criollo) 
 

Este mes se celebrará nuestra cultura criolla, nos desligamos del 

concepto Halloween sin embargo mantenemos el espíritu festivo con 
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disfraces para los más pequeños (todo este mes los niños que vengan 

con disfraz tienen un descuento especial) 

● Primer FDS (FDS de las mascotas): entrada con los canes a un 

precio especial, campaña de vacunación y desparasitación y 

concurso al mejor disfraz. 

● Segundo FDS (FDS del cajón peruano): concurso Pinta tu cajón 

peruano para niños y presentaciones musicales por parte de los 

padres. 

● Tercer FDS (FDS gastronómico: comida criolla): Festival 

Gastronómico de comida criolla con show infantil. 

● Cuarto FDS (FDS de la canción criolla): presentación en vivo de 

cantantes criollos y shows de bailes. 

 
 

Campaña Noviembre (Mes no violencia a la mujer) 
 

Este mes se tomará conciencia de la violencia hacia la mujer con 

información de ayuda, talleres de autoestima durante la semana y 

consejería gratuita para las madres de familia. 

● Primer FDS (FDS aniversario Huacho): festival gastronómico con 

comida huachana y proyección de paisajes de playas y naturaleza 

del lugar. 

● Segundo FDS (FDS bailes puneños): presentación de grupos 

danzantes de música puneña. 
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● Tercer FDS (FDS fusión cultural: México-Perú): Festival 

Gastronómico de comida fusión méxico peruana con 

presentaciones musicales. 

● Cuarto FDS (FDS derechos del niño): Busqueda del tesoro entre 

padres e hijos y teatro infantil. 

 
 

Campaña Diciembre (Mes navideño) 
 

Este mes se celebrará la navidad y se apostará por la mano de obra 

peruana con ferias permanentes durante Diciembre para apoyar al 

artesano nacional. 

● Primer FDS (FDS feria navideña artesanal): inauguración de feria 

mensual del artesano peruano con motivos navideños. 

● Segundo FDS (FDS nacimientos peruanos): exposición y venta 

de nacimientos de costa, sierra y selva, con presentación de 

nacimiento en vivo. 

● Tercer FDS (FDS pasacalle navideño): Pasacalle con globos de 

helio de gran tamaño con motivos navideños. 

● Cuarto FDS (FDS cábalas de fin de año): Festival de fin de año 

con exposición-venta de articulos cabalísticos para fin de año. 
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