
 

 

Corparques abre la puerta a nuevos mercados en el entretenimiento a través de la 

innovación y los nuevos negocios en el país 

 

● Toru Nakahara, SEO de Sega Corporación, visitó en Bogotá al parque Mundo 

Aventura con la intención de explorar con sus directivos nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

Bogotá, marzo 2023. SEO de Sega visita el parque Mundo Aventura. Toru Nakahara, SEO de 

Sega Corporación, visitó el pasado 9 de marzo en la ciudad de Bogotá las instalaciones de 

la Cámara de Comercio de Bogotá y Mundo Aventura, parque temático de propiedad de 

Corparques, filial social de la CCB. Durante su estadía, recorrió el parque con el objetivo 

conocer sus instalaciones y de revisar las posibilidades existentes para articular una alianza 

comercial con la Corporación, de manera que Mundo Aventura fortalezca su oferta de 

entretenimiento en el país y la región.  

 

Andrés Falla, director de Corparques y quien lidera el desarrollo de nuevos proyectos en la 

Corporación, indicó “la visita de Toru Nakahara, SEO de SEGA, a Mundo Aventura, es un 

voto de confianza en nuestro parque, que lo sitúa como un espacio de entretenimiento 

familiar de tipo mundial, en el cual se pueden explorar nuevas oportunidades de negocio 

que beneficien a nuestros visitantes.” 

 

Gracias a esta importante visita, la Cámara de Comercio de Bogotá y sus filiales Corparques 

e Invest In Bogotá, analizaron con el alto directivo oportunidades para el desarrollo del país 

en temas como la innovación, la tecnología, el entretenimiento y la inversión extranjera. Los 

meses posteriores a la visita son definitivos para lograr afianzar el proyecto entre Corparques 

y Sega Corporación, el cual se estima que vea la luz a mediados del año 2024, luego de 

aprobar las fases de evaluación financiera y jurídica. 

 

********** 

 

Sobre SEGA 

Sega Corporación es una multinacional japonesa especializada en el desarrollo y 

distribución de videojuegos, con dos filiales internacionales, Sega América y Sega Europa. 

 

Sobre Corparques 

Somos la Corporación para el desarrollo de los parques y la recreación en Bogotá, 

Corparques, entidad sin ánimo de lucro, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

propietaria del parque Mundo Aventura, Restaurante Temático Arazá, Granja Mundo 

Natural, Fiestas Mundo Aventura y Equinoterapia Mundo Natural. Fuimos creados con 

el objetivo de “Generar bienestar social en Bogotá por medio de proyectos de 

entretenimiento e impulsar el desarrollo del entorno a nivel económico, social y ambiental. 

Actuamos como brazo social de la Cámara de Comercio de Bogotá, al ser una de sus filiales 

desde 1995. Sí quieres conocernos visita corparques.com 
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