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Debutará en GDL parque para niños
Estephany de la Cruz
Guadalajara, México (25 septiembre 2019).- Guadalajara será el punto de partida de Wokivia, un
nuevo centro de entretenimiento para niños.

Wokivia es parte de la empresa Siete Colores, creadora de Papalote Museo del Niño, y su concepto es
apostar por la imaginación y el desarrollo de habilidades por medio del juego.

Este parque ubicado en Midtown Jalisco prevé abrir el 6 de octubre.

"Es justo tomar el mercado que están las familias, no hay lugares que piensen en eso y realmente el
tema del precio, estamos apostándole al volumen que justo sea una experiencia innovadora, no nada
más en México, en sacar este proyecto de México", mencionó Ana Paola Orozco, directora general de
Wokivia.

Del nuevo proyecto esperan abrir cuatro parques más, en Ciudad de México, a donde prevén llegar en
el verano de 2020; Querétaro, Monterrey y Arabia Saudita.

Según Orozco, con este proyecto que genera 220 empleos de manera directa, los niños tendrán
acceso a más de 30 actividades dirigidas al desarrollo de habilidades, trabajo en equipo, pruebas
físicas y más, en colaboración de Lego y Crayola, entre otros.

"Estamos muy seguros del éxito porque hay una ola de papás conscientes que piensan cómo pasan el
tiempo los niños", agregó.

El parque tiene capacidad para 700 niños en más de mil 700 metros cuadrados, pero esperan tener
300 visitas diarias con menores desde seis meses de edad hasta 15 años y habrá también actividades
para papás.

Wokivia es parte de los negocios instalados en Midtown Jalisco, complejo en el que se invirtieron 4 mil
500 millones de pesos y que cuando opere al 100 por ciento habrá generado mil 600 empleos directos
y 5 mil indirectos.

Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno (Funo), fideicomiso propietario de Midtown, dijo
que se cuenta con 250 locales comerciales, de los que más de 200 ya están rentados, abiertos o en
remodelación.

Prevén que el resto se firme este año y que en la temporada navideña esté abierto un 95 por ciento.
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