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El Centro de Diversiones S.A. de C. V., conocido como Bosque Mágico, es un 

parque de diversiones situado en Guadalupe, N.L., creado con la finalidad de 

divertir a chicos y grandes por un precio económico. Desde julio de 1994, fecha 

en que abrió sus puertas al público; ha tenido como misión lograr el máximo 

entretenimiento, ofreciendo opciones de esparcimiento, un ambiente sano, 

limpio, seguro y cordial que propicie la integración familiar. 

El Gerente General de Bosque Mágico, reconoce que existe un segmento de 

mercado que no asiste con regularidad al parque, por lo que desea conocer, por 

medio de la investigación de mercados, las variables que determinan la asistencia 

y percepción que tienen hacia el parque Bosque Mágico los estudiantes de 

escuelas privadas cursando de secundaria a universidad, de un rango de edad de 

12 a 22 años, del nivel socioeconómico C+ y que habitan en el municipio de 

Monterrey y su Área Metropolitana. 

Primeramente, se realizó una investigación exploratoria que ayudó a definir la 

naturaleza del problema, para posteriormente continuar con una investigación 

descriptiva, utilizada para cumplir con los objetivos del estudio, como lo son las 

variables que determinan que el segmento C+ asista al parque, su percepción y las 

razones por las cuales este segmento no regresa al parque. 

El muestreo que se utilizó para el proyecto fue un muestreo no probabilístico por 

cuotas, entrevistando un total de 404, donde 133 personas son de secundaria, 138 

de preparatoria y 134 de profesional. 

Los resultados arrojaron una serie de datos; entre los cuales sobresalen que: el 

95% de los entrevistados asisten a parques de diversiones, donde un 45% asiste 
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una vez al año. El primer factor que consideraron importante para visitar un 

parque de diversiones son los juegos. El 78% ha visitado Bosque Mágico y el resto 

de las personas que no visitan Bosque Mágico es por la falta de tiempo. El18% de 

las personas no han regresado por falta de tiempo, mientras que el 13% no han 

regresado por la ubicación de éste. 

La mayoría de los entrevistados consideran que es adecuada la ubicación de 

Bosque Mágico y el 53% considera que los juegos son inseguros. 

A parir de diciembre del año 2002, Multimedios Estrellas de Oro compró Bosque 

Mágico, por lo que se considera como una ventaja portar con el respaldo de una 

empresa de prestigio en la región, ya que provoca mayor impacto en los medios 

masivos así como mayor planeación de las estrategias de mercadotecnia. 

Es importante resaltar que en el estudio se encontró que la mayoría de los 

entrevistados tuvieron el conocimiento sobre un trágico accidente que sucedió 

varios años atrás, por lo que la imagen de Bosque Mágico se deterioró y ocasionó 

miedo al público. Por lo que recomendamos, cambiar no sólo la imagen de Baque 

Má_gico, sino también mejorar el servicio del personal, al igual que mejorar sus 

atracciones tanto en mantenimiento como en la modernidad y por último crear la 

percepción en el cliente de que la seguridad es la ventaja máxima que respalda 

el parque. 
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INTRODUCCIÓN 

Los parques de diversiones, han sido por mucho tiempo, el entretenimiento 

favorito de miles de familias, ya que tienen la capacidad de ofrecer emoción y 

alegria tanto a niños como a adultos y transportar al usuario a un mundo de 

fantasía, ofreciendo variedad de juegos y atracciones. 

Es por esto que, la empresa Centro de Diversiones S.A. de C. V. se preocupa 

por ofrecer esta clase de esparcimiento a todo público que visita esta ciudad; 

sin embargo, se cree que no todos los segmentos socioeconómicos son 

participes del mismo y fue asi como surge la necesidad de realizar una 

investigación de mercados. 

Una investigación de mercados, es aquella que se define como un proceso 

objetivo y sistemático, en el cual la información es recopilada y analizada, 

identificando las oportunidades y problemas de mercadotecnia. 

El siguiente proyecto de evaluación final desarrolla un estudio de mercados 

que tiene como objetivo general "conocer las variables que determinan la 

asistencia y la percepción hacia el parque Bosque Mágico, de estudiantes de 

escuelas privadas, cursando de secundaria a universidad, en un rango de edad 

de 12 a 22 años, que pertenezcan al segmento C+ y que habiten en Monterrey 

y su Área Metropolitana. 
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Las limitaciones en un trabajo de investigación son muy frecuentes, ya que no 

sólo entorpecen el proceso, sino que también causan errores inevitables como 

la disposición del tiempo, de recursos tanto económicos como humanos, el 

acceso a información pública con costos elevados, asi como el acceso a 

lugares públicos para desarrollar las entrevistas y localizar a todo el segmento 

meta en los lugares seleccionados. 

El proyecto de investigación consta de tres capítulos; el primer capitulo habla 

sobre los antecedentes de la empresa y el planteamiento del problema de 

investigación. El marco teórico, que respalda el diseño del estudio, se 

encuentra en el capítulo dos; y el capitulo tres presenta el proyecto de 

investigación con el cual se justifica el procedimiento realizado para obtener 

los resultados que sirvieron para arrojar las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para el cliente. 
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Capitulo Uno 

Antecedentes y 

Planteamiento del Problema 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. 1 DA TOS GENERALES DE LA EMPRESA 

El Centro de Diversiones S.A de C. V, conocido comúnmente como Bosque 

Mágico, se inauguró en julio de 1994, en Guadalupe N.L.; surgió de la idea de 

un grupo de inversionistas privados que buscaban crear un concepto de 

diversión sano y familiar que en ese entonces no existía en Monterrey, tal era 

el caso de un parque de diversiones. El parque se fundó pensando en la 

cultura y situación económica de la mayoría de la población de la ciudad, por 

ello se buscó tener un concepto en donde la diversión y los precios fueran 

accesibles para todo público. 

El parque ha crecido agregando nuevas atracciones a la fecha, el nivel de 

inversión es de tres veces más que el valor original. Siempre se ha procurado 

seleccionar nuevas atracciones de acuerdo al gusto de la gente, cuidando 

que el nivel de inversión no obligue a cobrar precios fuera del alcance de su 

público, para mantener el buen rendimiento del negocio. 

La misión de Bosque Mágico es lograr el máximo entretenimiento, 

proporcionando opciones de esparcimiento, que provoquen emociones para 

todas las edades y gustos, en un ambiente de fiesta, sano, limpio, seguro y 

cordial que propicie la integración familiar. 
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Su visión es convertirse en el mejor parque de diversiones del norte del pais, 

ofreciendo atracciones y ambiente a la altura de los mejores parques del 

mundo. 

Bosque Mágico creó una filosofía, que está plasmada en un acróstico de la 

palabra "Mágico", la cual es parte fundamental de todo empleado que labora 

en el parque: 

Más emoción y diversión. 

Atención y servicio. 

Garantía de seguridad. 

Imagen perfecta . 

Compromiso en el equipo. 

Orden y Limpieza. 

El parque también ofrece otro tipo de servicios tales como celebración de 

fiestas de cumpleaños; eventos de empresas, como posadas; Dia del Niño y 

eventos especiales de presentación de productos. 

1.2 PRECIOS DE ENTRADAS 

);;> Entrada general 

El precio de la entrada general al parque es de: $16 pesos. 

Nota: Los juegos Destreza, Mansión del terror y lanchas chaconas no se 

incluyen en ningún pasaporte. 
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)o> Pasaporte Mágico 

Precio $49 pesos. Para niños con una estatura hasta 1.1 O mts. Los juegos que 

incluye este boleto de entrada son: 

Tren del oeste, Resbaladero gigante, Pista de carros antiguos, Crazy bus, 

Convoy race, Dragones y elefantes, Helicópteros, Huerto feliz, Caracoles, 

Súper Jet 12, Ranita saltarín, Tambores mágicos, Lanchas vikingas, Enanitos, 

Casa del tío Chueca, Carrousel. 

Además con restricción de estatura, pero acompañado con un adulto con 

pasaporte y/o boleto, se puede subir a: 

Troncos de agua (1 m t.), Río rápido (1 mt.), Go karts (1 mt. ), Montaña rusa (1 

mt.), Carros chacones (1 mt.). 

)o> Súper Pasaporte Mágico 

Precio $69 pesos. Para personas con una estatura mayor a 1.1 O mts. Los 

juegos que incluye este boleto de entrada son: 

Mega torre, Tornado, Río rápido, Troncos de agua, Montaña rusa (1.20 mts.), 

Montaña rusa con acompañante (1.10 mts.), Carros chocones piloto (1.30 

mts.) Carros chacones con acompañante (1.00 mts.), Vuelo alpino, Mini 

trabant, Himalaya (1.20mts.), Kaos (1.20 mts.), Go karts piloto (1.40 mts.), 

Go karts con acompañante (1.00mts.), Kamikaze (1.30 mts.), Escorpión (1.30 

mts.), Crazy bus, Resbaladero gigante, Tren del oeste, Pista de carros 

antiguos, Casa del tío Chueca. 
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1.3 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

La publicidad que se ha hecho para el parque ha sido transmitida por 

televisión, radio, prensa y folletos. 

En cuanto a televisión, la transmisión se da lugar en canales de cobertura 

local y nacional, con cortes en transmisión local y regional; al igual que por 

cable en Cablevisión. En radio, se transmiten spots en las estaciones de 

mayor rating de la ciudad. Y en prensa, se publica en los periódicos Milenio y 

El Norte. 

Además, el parque ha hecho publicaciones en folletos de promoción turística 

tales como "Disfruta Nuevo León" y en la guía de transporte "Transguía ". 

La frecuencia o pauta (creatividad) siempre ha dependido de la temporada. 

Desde que el parque Bosque Mágico pertenece al grupo Multimedios Estrellas 

de Oro, se ha limitado la transmisión a los medios que maneja el grupo. 

El parque Bosque Mágico, hace presencia en expos de turismo, en fiestas 

infantiles y relacionadas con diversión; ahí se reparten artículos 

promocionales como playeras, termos, lápices, gorras, borradores, tazas, 

etc.; mismos productos que son vendidos en el parque como souvenirs. 
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las promociones que el parque maneja actualmente son las siguientes: 

a) Entrada gratis hasta para 6 personas; las cuales son publicadas en 

Promoticket, Senda, y otros folletos. 

b) 2 x 1 en pasaportes; distribuidos en Promoticket y Senda. 

e) Promociones en fechas especiales; como por ejemplo, entrada general 

gratis el 14 de febrero; o en septiembre quien venga vestido con una prenda 

con los colores de la bandera entran gratis, entre otras. 

1.4 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se conoce que existe un segmento de la población que no asiste con 

regularidad al parque, el cual está dentro del nivel socioeconómico C+ (Según 

la clasificación de la MMI), estudiantes de 12 a 22 años, de Monterrey y su 

Área Metropolitana; aún y cuando sus esfuerzos van dirigidos a todas las clases 

sociales. 

Partiendo de esta necesidad, la empresa desea conocer los motivos por los 

cuales el segmento de la población, que se clasifica dentro del nivel 

socioeconómico C+, no asiste en su mayoria al parque. Ya que estando al 

tanto de las percepciones de dichos estratos sociales, puede ser posible 

llevar a cabo un plan en el cual se ataque directamente a este segmento o 

bien se dediquen simplemente a su público habitual. Además, debido a que 

Bosque Mágico forma parte de Multimedios Estrellas de Oro, desde noviembre 

del 2002, ésta investigación ayudará a la empresa a gestionar la posibilidad de 

invertir en atracciones nuevas e interesantes, o bien mejorar las actuales, que 

le permitirán expandirse para atraer a otros segmentos. 
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La necesidad de realizar una investigación de mercados surge de igual forma 

ante la falta de información que la empresa tiene de su mercado actual. No se 

habfa presentado la oportunidad de llevar a cabo una evaluación interna o 

bien de sus clientes o competencia desde sus inicios. Fue hasta 1999 que se 

realizó una exploración para que se tuviera un conocimiento general de sus 

el ientes y de la percepción que tienen éstos del centro de diversiones. 

El parque Bosque Mágico realizó una encuesta a su público durante el verano 

del año 2002, representando para la empresa una proximidad hacia sus 

clientes, asf como hacia sus fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que se presentan con respecto a la competencia. Se encuestaron a un total de 

1145 personas dentro del parque. Para dicho estudio se utilizaron las variables 

de edad, lugar de procedencia, acompañantes de visita al parque, medio de 

transporte utilizado, conocimiento del parque, motivo de visita, conocimiento 

de otros parques, grado de diversión de los parques a los que ha visitado, 

calificación general de Bosque Mágico, calificación de Bosque Mágico en 

cuanto a diversión, limpieza, servicios, alimentos, espectáculos; 

consideración de precios y sugerencias. 

Los resultados de dicho estudio mostraron que las personas que más visitan el 

parque son los habitantes de Nuevo León con un 60%, seguidos de los foráneos 

con un 40%. Dentro del área de Nuevo León, predominan Monterrey con un 

25% y 17% Guadalupe. La mayoria de las personas encuestadas tienen entre 11 

y 20 años y llegaron al parque acompañados por su familia, sin embargo las 

personas de 41 años son las que menos generaron entradas. 
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El 70% de las personas encuestadas respondió haber conocido el parque 

anteriormente, contra un 30% que respondió que no lo había conocido antes. 

Las personas que llegaron al parque en automóvil propio representan un 47% 

del total, mientras que un 27% de las personas respondieron haberse 

trasladado en transporte público. 

El principal motivo por el cual visitaron el parque fue por diversión, mientras 

que la variable "por recomendación" no obtuvo ninguna respuesta. 

El 29% de las personas han visitado el parque Plaza Sésamo, así como un 22% 

han asistido al parque España, seguido de un 17% que han visitado al parque 

Tucán. El resto del porcentaje está formado por tos parques Tolteca y 

Bioparque. De los parques que han visitado, respondieron haberse divertido 

más en el parque Bosque Mágico con un 65%, seguido del Parque Plaza Sésamo 

con un 29%. 

El 44% de las personas evaluaron al parque Bosque Mágico, en un rango de 1 al 

1 O, con un 1 O, siendo ésta la calificación máxima; mientras que el 1% lo 

calificó con un 5. 

De igual manera se calificó al parque en cuanto a diversión, en donde el 73% 

de las personas consideran al parque con un 10. Para la variable limpieza, 68% 

de las personas calificaron al parque con un 1 O; en cuanto a servicio, 62% de 

las personas juzgaron al parque con una calificación de 1 O. Los alimentos que 

se venden en el parque obtuvieron un 1 O de calificación por un 70% de las 

personas encuestadas. Los espectáculos presentados en el parque son 

juzgados, con una calificación de 1 O, por un 88% de los encuestados. 
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Los precios de las entradas son considerados como razonable/justo por un 

68%, mientras que el 24% lo considera caro y un 8% como accesible . 

Algunas de las sugerencias que fueron mencionadas por los visitantes son : 

Alimentos más económicos. 

Falta de personajes. 

Está muy descuidado el parque. 

Instalación de albercas. 

Más juegos. 

Bajar precios. 

No cobrar entradas. 

Restaurante. 

Más árboles. 

Mejor trato. 

Que abran los juegos más temprano. 

Más juegos con agua. 

Que vendan más souvenirs. 

Atención a turismo en horarios y juegos. 

Más antojitos. 

Amabilidad en operadores. 

Lockers. 

Que funcione todo lo que ofrecen. 

Que el Río rápido tenga más recorridos. 

Más bancas. 
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Que la Mansión del Terror esté incluida en pasaporte. 

Operadores amables. 

Más operadores en los juegos. 

1. 5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Todo negocio está en lucha constante por mantenerse en la mente del 

consumidor y para lograrlo se ve envuelto en una batalla ardua contra la 

competencia. 

Se podrian considerar como competencia directa a todos aquellos parques de 

diversiones situados en el pafs, aunque éstos vayan dirigidos a otro segmento, 

ya que se considera como competencia directa, a todos aquellos negocios que 

ofrecen el mismo producto o servicio similares. 

Es importante señalar a los competidores indirectos de Bosque Mágico, entre 

los cuales se encuentran todos aquellos negocios que ofrecen productos o 

servicios distintos, que satisfacen necesidades similares al consumidor; 

compiten por el dinero del mercado, por ejemplo, el cine, eventos deportivos 

y culturales, entre otros. 

Entre los principales competidores directos destacan: 

=:> Plaza Sésamo situada en Agricola, 3700-1 Ote, Colonia Agricola en 

Monterrey, Nuevo León; es considerada la competencia más fuerte para 

Bosque Mágico, ya que posee una gran diversidad de juegos 
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interactivos, alta tecnología con el factor didáctico, múltiples servicios 

como lo son: el estacionamiento, restaurante, snack, sourven;rs, 

acceso para sillas de ruedas, juegos mecánicos, juegos infantiles, 

albercas y shows. 

La diferencia principal que se puede observar con respecto a Bosque 

Mágico es que Plaza Sésamo se caracteriza por no sólo dar la diversión a 

los niños, sino dar una enseñanza a través de la diversión; mientras que 

Bosque Mágico está dirigido desde niños hasta adultos y su objetivo 

primordial es la diversión sin límites. 

~ Six Flags, localizado en la Ciudad de México; cuenta con gran variedad 

de juegos mecánicos entre ellos: 

La Fiesta de las Tazas, Carrousel doble, Caos, Catapulta, la Piña Loca , 

el Curandero, Vudú, Medusa, entre otros. Además, tiene gran 

diversidad de shows con personajes famosos como el show de Batman, 

del Mundo Marino, de Hollywood, de los años 60's, etc. 

Six Flags maneja una gran variedad de promociones, entre las cuales 

destacan la entrega de 2 kilos de arroz o 2 de frijol, a cambio de que 

en la próxima visita, el pase general de precio normal será 

completamente gratis; o bien presentando la tarjeta max value, les 

otorgan al portador de la tarjeta y a 3 acompañantes más, $80.00 pesos 

de descuento a cada uno. Por otro lado, por $990.00 pesos, todas las 
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personas que lleguen dentro de un coche tipo sedán, tienen derecho a 

pasar todo el dia en el parque y es válido todo el año (excepto Semana 

Santa). Además, al pagar valet parking ofrecen $75.00 de descuento en 

la entrada de admisión general para la persona y 5 amigos más. 

Otra promoción, es que en la compra de $60.00 de productos en las 

Tiendas Extra, se ofrece un descuento de $70.00 en la compra de un 

pase de admisión general de adulto y el siguiente boleto será gratis y 

se vence en febrero de 2003; o bien, en la compra mínima de $800.00 

en un dia, se regalan 2 entradas gratis, sólo presentando el ticket de 

compra en los módulos ubicados en cada centro comercial y su vigencia 

es hasta 19 de febrero de 2003. 

En Six Flags, se ofrece una promoción para todo el año, la compra del 

pase anual en donde las entradas al parque son ilimitadas y se ofrecen 

múltiples descuentos. Si ya se tuvo el pase, la renovación cuesta $360 y 

un pase original cuesta $450 en el parque y no son transferibles. 

=> Existe otro parque situado también en la Ciudad de México 

relativamente nuevo, que cuenta con una gran diversidad de juegos 

para toda la familia; su nombre es la Feria de Chapultepec Mágico, 

situado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Este parque 

tiene a disposición del público 57 juegos mecánicos, al igual que 

espectáculos. Está enfocado a todas las edades, desde niños hasta 

personas de la tercera edad por igual. 
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Algunas de sus principales atracciones son la Montaña Rusa y el Ratón 

Loco. Como todo parque también tiene a su venta un pase mágico de 

entrada, el cual tiene un costo de $9.90 (incluye 30 juegos); que es 

como un pase de admisión general; además hay un pase llamado 

Supercolim el cual tiene un costo de $59.90 e incluye todos los juegos 

del parque. Así como también hay un pase extra para ver el 

espectáculo de las ballenas belugas y los lobos marinos, el cual tiene un 

costo de $10.00 para los niños y $20.00 para los adultos. El pase anual 

tiene un costo de $299 .OO. Por último, tienen una promoción llamada 

Autoballena, la cual consiste en que el precio a pagar sea $399.00 

pesos por carro, incluyendo a todas las personas que puedan ocuparlo. 

Además de todas estas atracciones, los domingos se caracterizan por los 

shows de baile y las callejonadas. 

1.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo presentó los datos generales de la empresa, así como los 

antecedentes del problema para generar una visión general del problema a 

tratar. 

Por otra parte, se incluye la publicidad, promociones, precio y análisis de la 

competencia, lo cual ayuda a comprender la situación actual de Bosque 

Mágico. 
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Capitulo dos 

• "Marco Teórico" 
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2.1 MERCADOTECNIA 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

La AMA (American Marketing Association) define a la Mercadotecnia como, "El 

proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear el intercambio que satisfaga los 

objetivos individuales y de la organización". (Peter y Donnelly Jr, 2001 :5). 

Una parte fundamental de la Mercadotecnia es la Investigación de mercados, 

ya que ésta es utilizada para crear una línea de contacto entre el consumidor 

y el mercadólogo, mediante el flujo de información, y de este modo 

identificar, definir y resolver los problemas de mercadotecnia, con el fin de 

ayudar en la toma de decisiones. 

2.21NVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La Investigación de mercados, es definida como un proceso objetivo y 

sistemático en el cual la información es recopilada y analizada, identificando 

las oportunidades y problemas de Mercadotecnia. Proporciona a la empresa 

información actualizada, relevante, exacta, confiable y válida. 
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2.2.1 Funciones 

El autor McDaniel en su libro titulado "Investigación de Mercados 

Contemporánea", señala 3 funciones de la investigación de mercados: 

1. Función Descriptiva: Aquella que presenta y describe datos o sucesos. 

2. Función Diagnóstica: Aquella que da la explicación de los datos o 

sucesos encontrados en la función descriptiva. 

3. Función Predictiva: Aquella que señala cómo actuar de acuerdo a los 

cambios presentes en el mercado . 

2.2.2 Proceso de la Investigación de Mercados 

Para poder realizar un estudio exitoso, se recomienda seguir al pie de la letra 

el proceso de Investigación de mercados, el cual cuenta con una serie de ocho 

etapas que ayudan a la resolución del problema en cuestión: 

2.2.2.1 Etapa 1 Definición del Problema 

Para definir el problema se debe tomar en cuenta los antecedentes e 

información relevante, asf como también los objetivos. Es necesario 

determinar la unidad de análisis y definir las variables. Se entiende por 

unidad de análisis, como el objeto que se va a someter bajo investigación. 

Primero se deberá de iniciar por conocer los objetivos que desea el directivo 

de la empresa, seguido de la recopilación de todos los antecedentes con el fin 

de familiarizar al cliente de la investigación con la toma de decisión. 

Posteriormente se debe de conducir a una Investigación exploratoria, la cual 
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ayudará a definir la naturaleza exacta del problema por medio de un estudio 

inicial; tiende a ser muy flexible y los investigadores siguen claves e ideas 

siempre y cuando las restricciones del tiempo y dinero lo permitan; 

generalmente proporciona datos cualitativos. 

Este tipo de investigación ayudará a definir la naturaleza exacta del problema 

por medio de un estudio inicial. Generalmente proporciona datos cualitativos. 

Una Investigación exploratoria puede aplicarse con los siguientes fines: 

1. Formular o definir un problema de forma precisa. 

2. Desarrollar hipótesis. 

3. Establecer alternativas de acción. 

4. Recopilar información para mejorar la comprensión del problema. 

5. Determinar las prioridades para investigación posterior. 

La investigación exploratoria envuelve cuatro técnicas básicas utilizables para 

la recopilación de datos: 

~ Sesión de Grupos: 

Es un grupo de 6 a 12 personas elegidas con caracteristicas similares y que 

sean miembros de la población de la investigación, que discuten un 

determinado tema y son guiados por un moderador, el cual es una persona 

preparada que tiene amplios conocimientos en el tema, sabe escuchar, tiene 

facilidad de palabra, es una persona objetiva, demuestra interés en las 

opiniones de las personas, tiene capacidad para recordar los comentarios que 

hacen los participantes para relacionarlos posteriormente, es una persona 
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organizada y generalmente sabe iniciar de lo general a lo particular. El 

moderador comúnmente incita la participación de las personas a expresarse 

libremente generando polémica entre ellos, para esto se basa en una guia de 

discusión, el cual es un boceto escrito que incluye todos los temas o preguntas 

en las que se apoyarán. La sesión de grupo generalmente tiene una duración 

de una hora y media a dos horas. 

Tiene por objetivo conocer las opiniones, sentimientos e ideas que tienen las 

personas sobre determinado tema, producto, empresa; además crea hipótesis, 

las cuáles se pueden probar cuantitativamente, así como también obtener 

información necesaria para desarrollar el diseño de la encuesta que se 

pretende aplicar posterior a la sesión de grupos. 

Este método de la Investigación exploratoria generalmente es rápida, fácil de 

llevarse a cabo y requiere de poco presupuesto; específicamente ofrece las 

siguientes ventajas: 

• Bola de nieve, ya que el comentario de una persona estimula la 

participación de los demás miembros del grupo. 

• Escrutinio Científico, ya que las personas encargadas de la investigación 

pueden analizar detalladamente los resultados observados y grabados 

posterior a la sesión. 

• Especialización, ya que el moderador es una persona altamente 

capacitada y preparada, garantizando así la veracidad del estudio. 
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• Espontaneidad, pues no se requiere que los participantes den 

respuestas específicas, las respuestas son espontáneas; es decir, se 

responde con puntos de vista de los entrevistados. 

• Estimulación, pues los entrevistados irán expresando sus ideas y 

pensamientos conforme se van familiarizando con la situación. 

• Estructura, implica una profundidad más amplia sobre el tema tratado 

y el moderador se involucra más al tema, pues se convierte en un 

participante más, abriendo paso a los temas que no se trataron a 

detalle. 

• Descubrimientos causales, pues las ideas generalmente surgen en forma 

causal en un grupo, que de manera individual; pues el grupo desarrolla 

la idea general hasta llegar a una idea más específica. 

• Seguridad, puesto que los participantes tienen sentimientos en común 

y se sienten en confianza para una mayor participación en el estudio. 

• Sinergia, pues al unir varias aportaciones en conjunto son de mayor 

utilidad que aportaciones individuales para el análisis del estudio. 

• Velocidad, pues este estudio es de mayor rapidez que hacerlo de 

manera individual. 

Sin embargo, la sesión de grupos presenta ciertas desventajas que deben ser 

consideradas: mal uso, ya que los resultados se pueden tomar como decisivos 

en lugar de explicativos; juido equivocado, los resultados pueden juzgarse en 

forma equivocada con mayor facilidad que otras técnicas de recopilación de 
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datos y son susceptibles a las tendencias del cliente y del investigador; 

moderadón, la calidad de los resultados dependen de las habilidades del 

moderador; confusión, si las respuestas no son bien estructuradas existe la 

posibilidad de que la codificación, análisis e interpretación de las mismas se 

dificulte; no son representativas ya que los resultados no son tomados de la 

población en general. 

El autor McDaniel señala seis tipos de sesiones de grupos, la primera de ellas 

llamada Sesión de grupo telefónka, la cual se lleva a cabo telefónicamente y 

se usa cuando es dificil que los entrevistados se junten a la misma hora y en el 

mismo lugar. Se emplean conferencias telefónicas que facilitan la reunión de 

personas que se encuentran localizadas en diferentes puntos geográficos. Su 

desventaja consiste en que no es posible observar expresiones faciales y que 

los participantes no interactúan entre si. 

Señala también la Sesión de grupos de tipo doble, ésta permite que una sesión 

de grupo escuche y aprenda de otra por medio de la observación. La tercer 

clasificación es la Sesión de grupo por videoconferencia, la cual consiste en 

reunir a un grupo de personas en un lugar específico para que éstas sean 

grabadas en video que posteriormente es observado por los investigadores en 

otro momento y en otro lugar, o bien tanto los investigadores como los 

participantes pueden estar en linea desde lugares distantes. 

La sesión nominal de grupo, es donde se junta un grupo pequeño de personas 

que generan ideas independientes y luego las discuten entre ellas. Por otro 

lado, la sesión de grupos infantil, es la que se realiza entre niños, ofreciendo 
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grandes beneficios ya que los niños normalmente expresan la verdad, no se 

sienten inhibidos y hablan con libertad. Por último señala la sesión por 

internet, la cual consiste en identificar los usuarios ideales para el estudio, a 

éstos se les envia un correo electrónico solicitándoles que se conecten en un 

cierto dia y hora especifica solicitando que se desarrolle una discusión en 

común; este es un método rápido y eficaz sin limites territoriales, además que 

la gente es más honesta y accesible. 

~ Entrevistas a expertos 

Para obtener la información proveniente de personas expertas, regularmente 

se efectúan entrevistas personales no estructuradas; es decir, no se emplea 

un cuestionario formal; pero es recomendable tener una lista previamente 

formulada de los temas que se cubrirán en las entrevistas. 

Churchill llama a las entrevistas a expertos "encuestas de informante clave" 

dónde añade que "los cazadores de modas" son personas que descubren 

inclinaciones vanguardistas. 

El hecho de entrevistar a expertos ayuda a que el problema se defina con 

mayor amplitud y no sólo a obtener una solución definitiva. Sin embargo se 

encuentran dos desventajas al momento de entrevistar a un experto: 

Existe la posibilidad de que el entrevistado por el simple hecho de 

querer participar, presuma tener un amplio conocimiento del tema, 

pero en realidad puede carecer de éste; para que esto no suceda es 

recomendable utilizar la muestra no probabilística, ya que los 

entrevistados son seleccionados a criterio. 
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En ocasiones es dificil contactar a los expertos debido a su ubicación o 

al hecho de que no pertenecen directamente a la organización. 

~ Entrevista a profundidad: 

Esta técnica implica una serie de preguntas en donde el entrevistador es una 

persona con conocimientos de psicología, lo cual le permite no influir en la 

dirección de la entrevista, provocando que el entrevistado se exprese con 

mayor libertad. 

Es posible aplicar este tipo de entrevista para un estudio de cualquier tipo de 

producto, servicio o idea; además ofrece la ventaja de que el entrevistado 

exprese ideas, las cuáles comúnmente no son mencionadas en público. Como 

desventaja de este método se puede mencionar que el entrevistador sea 

subjetivo y pueda realizar conclusiones por sí solo. 

Para descubrir las ideas y pensamientos más íntimos de las personas de una 

manera no estructurada, se pueden recurrir a las técnicas proyecUvas, las 

cuales son clasificadas de la siguiente manera: 

• Técnicas de asociación de palabras, en donde el entrevistador presenta 

un estímulo a los entrevistados y se les pide la primer palabra que 

venga a su mente. 

• Técnica de terminación de enunciados, es aquella en donde el 

entrevistado con sus propias palabras termina frases que son iniciadas 

por el entrevistador. 
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• Técnica de respuestas a ilustraciones, se refiere a que los entrevistados 

crean una historia a partir de la ilustración que se les muestra. 

• Técnica de clasificación de fotos, se pide al entrevistado que 

identifique qué personas utilizarían un producto en específico. 

• Técnica de dibujos de los consumidores, es aquella donde se les pide a 

los entrevistados que expresen gráficamente el sentimiento que les 

produce un objeto. 

• Técnica de tercera persona, donde se les presenta a los entrevistados 

una situación verbal o visual y se les pide que relacionen las creencias o 

actitudes de una tercera persona acerca de la situación, ya que reduce 

la presión social de dar una respuesta aceptable. 

~ Análisis de datos secundarios 

Los datos secundarios son recabados para informaciones previas, las cuales 

sirven para complementar la información actual del proyecto de 

investigación, éstos son proporcionados por negocios o fuentes 

gubernamentales, empresas comerciales de mercadotecnia y bases de datos 

computarizadas. 

Entre las ventajas que ofrece el uso de los datos secundarios en un proyecto 

de investigación, se pueden mencionar las siguientes: 

Ayuda a tener una definición más clara y precisa del problema, para asi 

poder responder a las preguntas de investigación y formular una 

hipótesis y por consiguiente, interpretar los datos secundarios de una 
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manera más concisa, ofreciendo opciones al método de investigación 

de datos primarios. 

Previene al investigador de mercados de algún problema que pueda 

surgir. 

Aparta antecedentes útiles para el proyecto a investigar. 

Sin embargo, es común que se presenten diversas desventajas al usar datos 

secundarios, como por ejemplo: en ocasiones no existe información 

disponible, existiendo la posibilidad de que los datos no sean relevantes ni 

exactos; no sean de total confianza para el investigador y los datos no estén 

actualizados y la información resulte obsoleta. 

Los datos secundarios se clasifican en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que existen dentro de la empresa, pero no fueron recopilados para la 

investigación de mercados que se lleva a cabo; mientras que los externos, son 

los que se generan fuera de la organización. Una forma de crear una base de 

datos interna, es obteniendo información de las ventas de la organización, del 

procesamiento de llamadas o de un sistema de seguimiento. Otro método, es 

la base de datos, en la cual se utilizan computadoras para la captura de datos 

y obtener una retroalimentación acerca del comportamiento del consumidor 

en relación a las compras que éste realiza. 
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Los datos secundarios se pueden obtener de los gobiernos federal, estatal y 

local; las organizaciones no lucrativas, las asociaciones comerciales, entre 

otras. Este tipo de datos secundarios externos tiene una clasificación; 

comerciales y gubernamentales. Los comerciales constan de guías, 

directorios, índices, datos estadísticos y datos de exposición a anuncios 

publicitarios. Y los gubernamentales se clasifican en datos de los censos y 

otras publicaciones. 

Según Malhotra, las gUlas, como datos secundarios comerciales, pueden 

ayudar a identificar fuentes importantes de directorios como asociaciones y 

publicaciones comerciales. Además que son una excelente fuente de 

información periódica. También señala que los directorios son de gran ayuda 

para identificar individuos u organizaciones que recopilan datos específicos; al 

igual que los índices, los cuales son una herramienta de gran utilidad para 

localizar información sobre un asunto especifico. Al hablar de fuentes 

gubernamentales, menciona que los datos provenientes de los censos son 

información que se presentan detalladamente y con una alta calidad. Otras 

publicaciones gubernamentales son utilizadas para recopilar y publicar gran 

cantidad de datos estadísticos. 

Otros datos secundarios externos, de suma importancia para la recopilación 

de información, son las asociaciones gremiales, las guías generales de 

información útil de mercados y búsqueda computarizada en línea. Las 

primeras, se enfocan a información con aspectos de embarques, ventas y 

factores ambientales. Las segundas tienen mayor relevancia, ya que de éstas 

se obtiene información especifica de un tema; mientras que la búsqueda 
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computarizada en línea son datos con una antigüedad mayor a 20 años que 

son leídos por medios de programas computacionales . 

-7 Análisis de casos selectos 

Se refiere a estudiar intensamente diferentes casos seleccionados del 

problema que se está investigando. 

Los investigadores examinan documentos existentes, observan el problema 

mientras se lleva a cabo el proceso, realizan entrevistas no estructuradas o 

utilizan diferentes enfoques para examinar lo que realmente sucede en cierta 

situación determinada. 

Este método tiene varias características: 

• Es indispensable la actitud del investigador, quien debe mostrarse 

receptivo, además de encontrar explicaciones en vez de intentar 

probarlas. 

• Dependiendo de los resultados encontrados, el investigador podría 

tomar otra dirección, por consiguiente, sería necesario buscar nuevos 

casos o mayor información de casos previamente consultados. 

• El éxito dependerá de que el investigador llegue a integrar los diversos 

elementos de información. 

• El investigador procurará captar la suficiente información para 

representar y explicar las características específicas del caso en 

cuestión y lo que podría tener en común a otros casos. 
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Seguido a la Investigación Exploratoria, es conveniente definir primero el 

mercado a quien irá dirigido el estudio. Se entiende por mercado como todas 

aquellas personas o empresas con necesidades o deseos, y la capacidad y 

voluntad de comprar; mientras que un segmento de mercado es un subgrupo 

de personas o empresas que comparten una o más características que los hace 

tener necesidades de productos similares, según lo definen Lamb, Hair y 

McDaniel. (1998: 2002). 

Por lo tanto, una segmentación de mercados, es el proceso de dividir al 

mercado en conjuntos con características similares, el cual tiene como 

• propósito, que el mercadólogo adapte la mezcla de mercadotecnia según las 

necesidades de cada segmento. 

Segmentar el mercado ofrece ventajas al investigador que recurre a ellas para 

las actividades que desea desarrollar: ayuda a definir con mayor exactitud las 

necesidades y deseos de los consumidores, asiste en la definición de los 

objetivos de la investigación o mercadotecnia así como también a la 

asignación de los recursos de una manera más adecuada. 

Con el fin de encontrar las mejores formas de ver la estructura del mercado, 

se recomienda utilizar diferentes variables de segmentación las cuales son 

definidas como características de individuos, grupos o compañías; a su vez, el 

mercado puede dividirse por una o varias variables, sí se segmenta con una 

variable, la segmentación será más simple; mientras que si se usa la 

segmentación con variables múltiples habrá muy poca disponibilidad de datos. 
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Sin embargo, actualmente en la segmentación de mercados se utilizan muchas 

variables para un estudio más profundo del mercado. 

Existen cuatro variables de segmentación, las cuales son: 

• Segmentación Geográfica: Es la división de un mercado en diferentes 

unidades territoriales, población o clima. 

• Segmentación Demográfica: Es la división de un mercado en grupos 

según variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la familia, 

ingreso (determinante del poder de compra), ciclo de vida de la familia 

(determinada por edad, estado civil, presencia o ausencia de hijos), 

ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad . 

• Segmentación Psicográfica: Es la división del mercado en grupos en 

cuanto a personalidad (rasgos, actitudes o hábitos de la persona), 

motivos (refleja el lado emocional de las personas), estilo de vida 

(forma en que pasa el tiempo), geodemográfica (según el estilo de vida 

dentro de un vecindario). 

• Segmentación Conductual: Es la división de un mercado en grupos con 

base a sus conocimientos, actitudes, empleo o respuesta a un producto. 

El propósito de la segmentación, es identificar los grupos de población con 

mayor potencial de beneficios para la organización, y así poder utilizar 

adecuadamente y aprovechar al máximo los métodos de investigación. 

McDaniel recomienda usar tres estrategias: 
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• Segmentación a Priori: En donde los segmentos se especifican teniendo 

en cuenta ciertos criterios, dividiendo a los grupos de acuerdo con 

alguna clasificación conocida y aceptada que se supone está 

relacionada con las variaciones en las compras de los clientes. 

• Segmentación Post Hoc (Hipotética): Los datos o las investigaciones 

previas sugieren que existen ciertos segmentos. Consiste en ubicar los 

segmentos de mercado en forma empírica, agrupando a los 

entrevistados que responden de manera similar a conjuntos de 

preguntas de clasificación o bien a la similitud de las respuestas en sus 

actitudes. Tiene por objetivo, confirmar la segmentación, identificar 

en qué y por qué difieren los segmentos, determinar su tamaño y 

potencial de utilidad. 

• Segmentación No Estructurada: ocurre cuando no se tiene idea del 

número de segmentos, o cómo estén integrados, cómo y por qué se 

diferencian; para identificar los segmentos se recopilan y analizan los 

datos. 

Como todo un proceso, la segmentación de mercados tiene pasos a seguir, los 

cuales son: 

1. Elegir un mercado o categoría de producto para someterlo a 

investigación. 

2. Seleccionar las variables de investigación. 

3. Seleccionar los descriptores de segmentación, los cuales identifican las 

variables de segmentación a utilizarse. 
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4. Definir el perfil y analizar los segmentos. 

5. Seleccionar los mercados meta, el cual es un grupo de personas u 

organizaciones a las que se le implementará la mezcla de 

mercadotecnia, con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 

6. Diseñar, implementar y mantener la mezcla de mercadotecnia. 

Después de la identificación del problema se deben analizar las variables a 

utilizar. Una variable, es definida como un símbolo o concepto que da valor a 

un conjunto. La variable dependiente, es el criterio del que se espera que sea 

explicado; mientras que la variable independiente, es en la que el 

investigador tiene un cierto control o bien puede manipular en cierto grado y 

cuyos efectos son medidos y comparados. 

Se prosigue con la determinación de las hipótesis planteadas mediante los 

objetivos, las cuales representan una relación de dos o más variables que se 

prueban mediante datos empíricos. 

Una hipótesis, es una proposición sobre un factor que no ha sido probado, sin 

embargo, es de interés para el investigador; además, es una respuesta posible 

al problema. 

Malhotra (1997: 55); menciona que una hipótesis sugiere diferentes variables 

para el diseño de la investigación. 

Teniendo como base la definición del problema, se prosigue con el diseño de 

la investigación. 
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2.2.2.2 Etapa 2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación, es una estructura que ayudará a la elaboración 

del proyecto de estudio. Tiene como propósito diseñar un estudio para probar 

la hipótesis del problema de investigación. 

Según Malhotra (1997:86 ); el diseño de la investigación incluye las siguientes 

tareas: 

1. Definir la información necesaria. 

2. Diseñar las fases exploratoria, descriptiva o causal. 

3. Especificar los procedimientos para medir y elaborar escalas . 

4. Construir y probar previamente un cuestionario o una forma apropiada 

para recopilar datos. 

5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

6. Desarrollar un plan para el análisis de datos. 

El diseño de la investigación, según McDaniel y Gates (1999:125); puede ser 

cualitativa o cuantitativa. La cualitativa se define como todos aquellos datos 

de una investigación que no se someten a cuantificación o análisis 

cuantitativo; y la investigadón cuantitativa son todos aquellos estudios que 

utilizan el análisis matemático. 

P~ra el diseño de la investigación es necesario definir qué tipo de 

investigación se va a utilizar, ya sea Investigación Descriptiva, Causal y 

Exploratori la cual es explicada en la etapa 1 del proceso de investigación. 
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La Investigación Descriptiva, es aquella que sirve para medir las 

características y funciones de una población o fenómeno e intenta determinar 

las respuestas a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿quién?, ¿dónde?. 

Estos estudios se basan en la comprensión previa de la naturaleza del 

problema. 

Entre las principales características del estudio descriptivo se encuentran las 

siguientes: 

• Miden de manera independiente los conceptos o variables. 

• Se encargan de medir con mucha precisión. 

• Ofrecen la posibilidad de predicción aunque sea muy sencilla . 

Las razones para realizar una investigación descriptiva son las siguientes: 

• Describe las características más importantes de los grupos, de 

consumidores, vendedores, o áreas de mercado. 

• Estima el porcentaje de unidades que presenten cierto 

comportamiento en un grupo específico. 

• Determina cómo son percibidas las características del producto. 

• Determina el nivel de asociación de las variables de mercado. 

• Sirve para hacer predicciones específicas. 

La investigación descriptiva, a diferencia de la exploratoria, se hace por 

medio de una definición clara del problema, hipótesis específica, y de las 

necesidades de la información. 
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La investigación descriptiva se basa en los siguientes métodos según los define 

Malhotra: 

Diseños de estudios transversales. 

Los diseños de estudios transversales son diseños descriptivos de una 

muestra representativa , implica que la recopilación de elementos de 

cualquier muestra se haga una sola vez; proporcionando información 

rápida de las variables de interés. 

Dentro de un estudio transversal se pueden realizar diseños individuales 

o múltiples, en los primeros implican una muestra de entrevistados de 

la población meta y la información se obtiene una sola vez de ésta 

misma muestra. Son llamados proyectos de investigación de estudios 

muestrales. En los diseños múltiples hay dos o más muestras de 

entrevistados y la información se obtiene una sola vez de cada muestra. 

- Diseños de estudios longitudinales 

En los diseños longitudinales una muestra fija de elementos de una 

población se mide de manera repetida. Proporciona un conjunto de 

imágenes que brinda una perspectiva más profunda de la situación y de 

los cambios dados con el paso del tiempo. 

Difiere de los estudios transversales en que la o las muestras 

permanecen iguales a través del tiempo. 

Permite a los investigadores estudiar los cambios en el comportamiento 

de las unidades individuales y relacionar cambios en la conducta con los 

cambios en las variables del mercado. 
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Paneles: se entiende por panel como una muestra de 

entrevistados que dan información en períodos específicos 

durante un largo tiempo. Los paneles son mantenidos por 

empresas que producen y comercializan información para 

publicarlas en los medios. Los miembros del panel son 

compensados por su participación con regalos. Una ventaja es 

que se recopila gran cantidad de información y los miembros 

siempre están dispuestos a participar, y la mayor desventaja es 

que no son representativos, existe tendencia a un tipo de 

respuesta y requiere que los participantes tengan buena 

memoria. 

Investigación Causal, es aquella en la que el investigador determina las 

relaciones de causa y efecto. 

Este tipo de investigación tiene como propósitos: 

1. Determinar cuáles son las variables causa (independientes) y cuáles son 

las variables efecto (dependientes) de un suceso. 

2. Establecer la relación entre las variables causa y efecto. 

Según Weiers (1986:67); la meta de los estudios causales es descubrir la 

relación entre las variables. Determina dos importantes teorías de la 

causalidad: La teoría determinfstica y la teoría probabilística. 
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La teoría deterministica es cuando una variable "X" es una causa infalible de 

"Y"; esto es, siempre que ocurre la primera, se presenta la segunda. 

La teoría probabilística de la causalidad sostiene que "X" es la causa de "Y", 

por lo tanto, si aparece la primera, aumenta la probabilidad de que ocurra la 

segunda. Esta teoría puede provenir de tres fuentes: variación concomitante, 

orden temporal de ocurrencia y eliminación de otras causas posibles. 

La Variadón Concomitante consiste en que "X" y rry" ocurren 

simultáneamente y varían al mismo tiempo de manera constante. 

El Orden Temporal de Ocurrenda consiste en que si "X" tiende a preceder a 

rry", ello respaldará la interferencia de un nexo causal. 

La EUminación de Otras Causas Posibles consiste en que al suprimir otras 

causas probables de "Y", se daría mayor apoyo a la interferencia de que ttX" 

es el factor causal. 

Según Zikmund (1998:54); para que la investigación infiera causalidad debe: 

1. Establecer el orden causal apropiado o la secuencia de eventos. 

2. Medir la variación concomitante entre la presunta causa y el efecto 

probable. 

3. Reconocer la presencia o ausencia de explicaciones alternativas 

convenientes o de factores causales. 

Dentro de la investigación causal, se incluye la Experimentación, en la cual 

el investigador controla una o más variables independientes y observa a las 
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variables dependientes, buscando una variación concomitante con la 

manipulación de las variables independientes. 

La experimentación se puede clasificar en: 

a) Experimento de laboratorio: el investigador crea un escenario con 

ciertas condiciones, controlando así algunas variables y manipulando 

otras. Este tipo de experimento ofrece como ventaja contar con la 

validez interna, la cual se enfoca en obtener evidencia demostrativa de 

que el cambio en la variable de criterio fue resultado de la exposición 

de la variable experimental. 

b) Experimento de campo: el investigador se enfoca en una situación real, 

manipulando una o más variables bajo ciertas condiciones controladas 

según lo permita el contexto. Este tipo de experimento presenta la 

ventaja de contar con la validez externa, la cual se refiere a 

determinar el nivel en que los resultados del experimento pueden 

aplicarse a otros escenarios. 

Según Zikmund (1998:275); existen componentes de un experimento, los 

cuales son: 

1. La manipulación de la variable independiente. 

2. La selección y la medición de la variable dependiente. 

3. La selección y la asignación de los sujetos. 

4. El control sobre las variables extrínsecas. 
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2.2.2.3 Etapa 3 Selección del Método de Investigación 

El siguiente paso, selecdón del método de investigadón, comprende los 

métodos a utilizar para la recopilación de datos primarios, los cuales pueden 

ser: 

Encuesta, comúnmente llamada "entrevista", es cuando el investigador 

interactúa con el entrevistado para obtener opiniones, hechos, preferencias, 

aptitudes, etc; para lo cual se utiliza un cuestionario diseñado previamente 

aplicado a numerosas personas. Existen diferentes tipos de encuestas, el autor 

McDaniel menciona que entre las encuestas más utilizadas destacan: 

De puerta en puerta: Se da cuando el entrevistador visita 

personalmente las casas del entrevistado. Algunas de las ventajas que 

se pueden considerar son, la comodidad para el entrevistador, la 

retroalimentación de la información, las dudas pueden ser resultas 

gracias a la presencia del entrevistador; hay facilidad para que el 

entrevistado tenga contacto con algún objeto ayudando al 

entrevistador a observar gestos, opiniones, movimientos corporales del 

entrevistado. Entre las desventajas se encuentra el alto costo de 

aplicar la entrevista, la dificultad de conseguir personas disponibles y 

capaces de que cumplan las caracteristicas necesarias; asf como, la 

ins~guridad en diversas zonas donde se tiene que aplicar la encuesta; y 

las distancias en las ciudades. 

Entrevistas a expertos: Las preguntas de la entrevista son realizadas a 

personas especializadas, y comúnmente se lleva a cabo en las oficinas 

del entrevistado. Dentro de las ventajas se encuentran: La obtención 
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de información sobre las variables, puesto que se obtiene una imagen 

precisa de las prácticas actuales, no un simple consenso. Sin embargo, 

existe poca accesibilidad para entrevistar a los expertos. 

Intercepción en centros comerciales: Se trata de arribar a las personas 

dentro de áreas públicas para la aplicación de las encuestas. La 

principal ventaja que este tipo de encuesta ofrece es la sencillez; por 

lo tanto es utilizada con mayor frecuencia por los investigadores, ya 

que requiere de un bajo costo y no se desperdicia el tiempo; mientras 

que sus desventajas radican en la dificultad de obtener una muestra 

representativa; a veces las personas se niegan a contestar; y el 

ambiente no es muy cómodo. 

Entrevista Telefónka: Es un método de recopilación de datos que 

utiliza el medio telefónico para aplicación de las preguntas del 

cuestionario. Esta técnica es muy productiva, ya que se selecciona una 

muestra de alta calidad; se requiere una mínima inversión, puesto que 

no hay costos de transporte. Sin embargo, este tipo de encuesta es más 

limitada en relación a la cantidad y tipo de información; las personas 

suelen contar con identificador de llamadas, por lo que se niegan a 

contestar; además, con este tipo de entrevista no se pueden observar 

gestos. 

Encuesta de correo: Consiste en el envio de un sobre, una carta de 

presentación, un sobre de respuesta y un incentivo por correo. Sus 

ventajas son los bajos costos, ya que no hay necesidad de reclutar 

personas; ni capacitar, ni vigilar o dar un sueldo a los entrevistadores; 
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También es muy sencillo encuestar a personas que es muy dificil 

localizar; siendo así este método un método muy eficaz. Dentro de las 

desventajas se puede mencionar que no se cuenta con personal que 

ayude al entrevistado a contestar la encuesta; hay restricción de la 

información y en cantidad de datos que se obtiene de ésta es muy 

limitada, al igual que su duración. 

Actualmente, debido a los avances en la tecnología se utilizan medios 

electrónicos que facilitan la recopilación de la información. Los tipos de 

• encuestas más utilizadas son: 

Encuestas por correo electrónico: son aquellas que son aplicadas por medio 

del correo electrónico, seleccionando a los usuarios que cubren las 

características requeridas. Algunas ventajas que ofrece son la facilidad de 

formular un cuestionario, enviarlo a los entrevistados y obtener información 

con rapidez; su costo de procesamiento es muy económico, ya que se eliminan 

los costos de impresión, estampillas postales y salario al entrevistador; hay 

• flexibilidad y menor esfuerzo para recuperar las encuestas completas; 

además, existe la facilidad de seleccionar a los usuarios con relación a la 

forma de navegación que ellos acostumbran a hacer; el alcance es muy 

extenso y ofrece ventajas exclusivas como la utilización de un formato 

atractivo. Sin embargo, hay desventajas que se deben tomar en cuenta como 

la disponibilidad de tiempo de los usuarios para responder la encuesta, los 

filtros que usan las personas para que no les lleguen mensajes que no sean de 

su interés profesional o personal; además, se debe considerar que un nivel 
42 



• 

alto de la población no cuenta con una computadora y/o correo electrónico; 

existen hackers que invaden la privada de los usuarios, por lo que muchas 

veces resulta inseguro el Internet. 

Por correo de voz: es aquella que utiliza el teléfono con módulo sintetizador 

de la voz controlado por un microprocesador, que como su nombre lo indica 

se activa por la voz. Dentro de sus ventajas es que selecciona a las personas 

en relación a algunas variables y si no responde las primeras dos preguntas se 

termina automáticamente la entrevista; además, algunas personas sienten 

curiosidad de hablar con una computadora por lo que permanecen en la linea. 

Su desventaja es que solo se aplica para cuestionarios muy cortos y sencillos; 

por otro lado, se puede mencionar también la poca disponibilidad de la 

persona de acceder a la llamada. 

Entrevista Autoadministrada: es aquella en la que el entrevistado responde a 

un cuestionario en ausencia de un entrevistador. La principal ventaja dentro 

de este tipo de encuesta es que se aplica de manera usual en centros 

comerciales o en algún otro lugar público donde existe un gran acceso a una 

audiencia. Mientras que la desventaja de usarlo es la ausencia del 

entrevistador, ya que no hay nadie que explique las dudas que se le pueda 

presentar al entrevistado, o bien, aclarar las respuestas a las preguntas 

abiertas. Aunque por otro lado, la ausencia del entrevistador puede ser 

considerada como una ventaja, puesto que la personalidad, forma de vestir, 

hablar y la forma de explicar la encuesta del entrevistador, influye en la 

respuesta del encuestado. 
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Otro método para la recopilación de datos es la observación, que se da 

cuando el investigador vigila y registra las acciones de su población, para 

posteriormente ser analizadas sin incluir preguntas. 

los métodos de observación pueden ser estructurados o no estructurados. 

la observación estructurada, es aquella en la que el investigador define con 

claridad los comportamientos que van a observarse y los métodos con los que 

serán medidos. Este tipo de observación es más apropiada para utilizarse en 

la investigación de conclusión. Según Malhotra (1997: 213); la investigadón 

por conclusión o investigadón concluyente está diseñada para ayudar al 

tomador de decisiones en la determinación, evaluación y selección del mejor 

plan de acción a seguir en una situación determinada. 

Mientras que la observación no estructurada es aquella en la que participa un 

investigador que supervisa todos los fenómenos relevantes, sin especificar los 

detalles con anterioridad; este tipo de observación es más apropiada para la 

investigación exploratoria. 

McDaniel señala otros tipos de observación. La abierta, cuando se estudia a 

gente que sabe que está siendo observada, mientras que en la oculta las 

personas no tienen el conocimiento de que están siendo observadas. 

la observación se clasifica como directa e indirecta; según Weiers (1986: 

255); "en la observación directa se contemplan los comportamientos como se 

realizan en concreto; mientras que la observación indirecta consiste en ver los 

resultados de una conducta que ya se ha efectuado". 
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Esto quiere decir, que al realizar una investigación por observación directa, se 

puede analizar la conducta de los individuos ante determinada situación en el 

momento en que ocurren los hechos; mientras que con la observación 

indirecta, se analizan conductas que ocurrieron hace tiempo, las cuales 

permiten hacer una inferencia de los hábitos del individuo. 

Señala igualmente que el investigador puede adoptar comportamientos según 

la situación en la que se encuentre más cómodo, o bien, el más provechoso 

para realizar la observación; como por ejemplo: 

Compradores misteriosos: se hace la contratación de personas para que 

se hagan pasar por compradores, adquieran productos y comparen 

precios mientras realizan la observación a otras personas. 

Observaciones en cámara de Gessel: las personas que serán observadas 

se encuentran dentro de un cuarto especial en donde son observados a 

través de vidrios especiales y su comportamiento es grabado. 

Experimentación, otro método de recopilación de datos, se da cuando el 

investigador realiza un cambio en alguna variable independiente para después 

medir el efecto que causó sobre una o más variables dependientes; por 

ejemplo, el investigador realiza un cambio en el precio de algún producto 

para posteriormente medir el efecto que éste ejerce sobre la demanda del 

mismo. 
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2.2.2.4 Etapa 4 Selección del procedimiento de muestreo 

Posterior a la recopilación de datos, los investigadores deberán decidir cuál 

grupo debe de ser observado o interrogado. El investigador elabora una lista 

de elementos (variables) de la población llamada marco de muestreo. Ya 

determinada la población a estudiar, elegirá un subgrupo llamado muestra. 

El muestreo, es aquel que incluye cualquier procedimiento que utiliza un 

pequeño número de artículos o partes de la población para obtener una 

conclusión con respecto al total de la población. (Zikmund, 1998:64). 

Existen dos tipos de muestreo, Muestreo Probabilístico y Muestreo no 

Probabilístico . 

El muestreo probabilfstico se da cuando los elementos de la población tienen 

una probabilidad a ser escogidos. 

Algunas ventajas que son importantes mencionar en el muestreo probabilístico 

según McDaniel y Gates son: 

- El investigador consigue información de un corte transversal el cual 

representa la población de interés. 

- Permite calcular el error de muestreo. 

- Los resultados obtenidos por la encuesta se proyectan a la población total. 

- No existe influencia alguna por parte del entrevistador al determinar el 

tamaño de la muestra. 

Sin embargo, es un método muy costoso; su diseño y ejecución requieren de 

un mayor tiempo y es necesario contar con personas especializadas. 
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El muestreo no probabilistico es una técnica de muestreo en la que no se 

utilizan procedimientos de selección, sino que más bien, dependen del juicio 

del investigador. 

Las ventajas del muestreo no probabilístico radican en que este método ... 

Es más económico que el muestreo probabilístico. 

El tiempo invertido es más rápido. 

Produce muestras muy representativas de la población. 

No se requiere marco muestral. 

Este método, no permite calcular el error del muestreo, no se sabe con 

exactitud el grado que representa la muestra en relación con la población 

total y los resultados no pueden y no deben aplicarse a la población total. 

El muestreo probabilístico se clasifica en: 

• Muestreo aleatorio simple: Da la seguridad a la población de que 

tendrá la misma probabilidad de ser seleccionada en la muestra. Cada 

elemento es elegido en forma independiente de los demás y la muestra 

se toma a través de un procedimiento aleatorio a partir del marco de la 

muestra. 

• Muestreo sistemático: Toda la población es enumerada y se toman 

elementos de la misma a partir de un punto de inicio aleatorio, 

eligiendo cada iésimo (tamaño de la población/tamaño de la muestra, 

es decir i= N/n) número de la lista. Por lo general los elementos de 

este tipo de muestreo están organizados de alguna forma, ya sea por 
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orden alfabético o bien con algunas caracteristicas que le interese al 

investigador. 

• Muestreo estratificado: La población es dividida en conjuntos, 

subgrupos o estratos lo más semejantes posibles con respecto a algunas 

caracteristicas. Cada estrato es seleccionado mediante un 

procedimiento aleatorio sencillo. Los estratos se crean en base a cuatro 

criterios: homogeneidad, heterogeneidad, relación entre las 

caracteristicas de interés para el investigador y los costos. 

Este muestreo a su vez es clasificado en: 

- Muestreo proporcionado: En donde el numero de unidades de 

muestreo tomadas de cada estrato es proporcional al tamaño relativo 

de la población de ese estrato. Es utilizado para garantizar un número 

similar de unidades de muestreo en cada estrato. 

- Muestreo desproporcionado: El tamaño de la muestra de cada estrato 

se distribuye de acuerdo con algunas caracteristicas de análisis. 

• Muestreo de grupo o conglomerado: Es el tipo de muestreo que se 

aplica en las entrevistas de puerta en puerta, donde las unidades de 

muestreo se dividen en grupos, con el objetivo de disminuir costos de 

recolección de datos; una de las caracteristicas de este muestreo es 

que el investigador selecciona una muestra de subgrupos y luego recaba 

datos de todos los elementos de subgrupos, además que el investigador 

desarrolla un marco de muestreo donde se describen los grupos de 

unidades de la población sin tener una lista previa de las unidades, la 

cual se genera basándose en una muestra de los grupos del marco; y 
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por último, selecciona una muestra de unidades de los grupos elegidos. 

Dentro de este tipo de muestreo existen dos pasos: primero, la 

población se divide en subgrupos previamente exclusivos; y segundo se 

selecciona una muestra aleatoriamente de dichos subgrupos. La forma 

más común de muestreo de grupo es dividir las zonas geográficamente, 

después se seleccionan las cuadras y posteriormente los hogares. 

• Muestreo Polietápico por zonas (o etapas múltiples): los autores 

Zikmund y Weiers en sus escritos agregan esta otra clasificación de 

muestreo, que comprende el uso de una combinación de dos o más 

muestras de muestreo probabilístico. Señalan que se podrán utilizar 

tantos pasos sean necesarios, para que la muestra sea representativa. 

Las clasificaciones del muestreo no probabilístico son: 

• Muestreo por conveniencia: Es empleada por motivos de mayor 

comodidad para el investigador; es decir, la selección de las unidades 

de muestra se dejan a consideración del investigador. Sin embargo, 

Churchill le llama muestreo accidental, pues señala que los miembros 

de la muestra se integran a esta por accidente, pues se encuentran 

donde se recopila la información "accidentalmente". Menciona que 

una desventaja es que no existe una forma de saber que los elementos 

incluidos sean representativos de la muestra. No es recomendable 

utilizar las muestras de conveniencia cuando la investigación es 

descriptiva o causal y por el contrario cuando es una investigación 
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exploratoria, las muestras de conveniencia suelen ser óptimas, ya que 

este tipo de investigación genera ideas y percepciones. 

• Muestreo por juido: El investigador obtiene una muestra basándose en 

su propio juicio. También se le conoce como muestra intencionada. En 

este tipo de muestra, se selecciona a los elementos de ésta, ya que se 

espera que sean útiles para llevar a cabo el propósito del estudio que 

se realiza. 

• Muestreo por cuota: Primero la población es dividida en categorías, 

posteriormente los miembros de éstas son escogidos según las cuotas 

establecidas, esto hace que la composición de la muestra sea igual o 

semejante a la población respecto al número de las categorías. En la 

selección de este tipo de muestra, es necesario contar con la lista de 

características que permitan controlar el proceso de selección y 

conocer la distribución de éstas en toda la población. 

• Muestreo de bola de nieve: Muestras por las cuales los entrevistados 

iniciales son seleccionados mediante métodos probabilísticos y los 

entrevistados adicionales se obtienen a través de la información 

proporcionada de los primeros. Churchill señala que este método de 

muestreo es una variante del muestreo por conglomerado. Este tipo de 

muestreo es utilizado para mercados no muy convencionales o muy 

selectos. El investigador debe contar con la suficiente capacidad para 

ubicar a un grupo de participantes con las características que se desean 

encontrar y éstos son utilizados para identificar a otras participantes 

con estas mismas características. 
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Para poder llevar a cabo un estudio de investigación se debe conocer la 

población a quién dirigir los esfuerzos del estudio; la población está 

compuesta por el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo de 

características similares de las cuales se desea obtener información. Un 

elemento de la población es un miembro individual de una población . 

La información de los parámetros de la población, se obtiene por medio de un 

censo o una muestra. Un censo es una investigación de todos los elementos 

individuales que conforman la población . 

2.2.2.5 Etapa 5 Recopilación de datos 

Un cuestionario es una técnica de recopilación de datos, la cual ayuda a 

lograr tos objetivos del proyecto de investigación, utilizando una serie de 

preguntas diseñadas de manera escrita u oral. 

Malhotra señala tres objetivos que debe seguir el diseño de un cuestionario: 

• Toda la información necesaria debe ser convertida en una serie de 

preguntas que los entrevistados puedan contestar. 

• El cuestionario debe motivar al entrevistador a que coopere y termine 

la entrevista. 

• Lograr una reducción en el error de respuesta. 
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Para el desarrollo de un cuestionario es necesario seguir un procedimiento, el 

cual se explica a continuación: 

Paso 1. Especificar la información necesaria: 

Se debe decidir qué información es La que se desea, de quién se obtendrá La 

información y qué variables se aplicarán para poder investigar una hipótesis; 

la cual afecta el tipo de pregunta y la forma de respuesta utilizada para 

recabar la información. 

Una investigación exploratoria tiene por objetivo descubrir ideas y 

percepciones, no evaluarlas. Por lo tanto, el cuestionario, se elabora de una 

manera vaga, con una idea aproximada al tipo de información que podria 

buscarse, principalmente en Las primeras etapas de la investigación 

exploratoria. 

Paso 2. Método para determinar el tipo de entrevista: 

Se debe seleccionar la forma de aplicación del cuestionario para poder 

escoger el método más perfecto. 

Los diferentes métodos que hay son: entrevistas personales, entrevistas 

telefónicas, cuestionarios por correo y entrevistas asistidas por computadora. 

Paso 3. Determinar el contenido de cada pregunta: 

La decisión que tome el investigador acerca de la información requerida, la 

estructura y el método de aplicar el cuestionario, controlan el contenido de 

cada pregunta. Sin embargo, se pueden añadir los siguientes puntos: 
52 



• Determinar si es necesaria la pregunta y asegurarse de que no está 

incluida en otras preguntas, de no ser asi se realiza una nueva pregunta 

que debe diseñarse para obtener una respuesta con los detalles 

necesarios. 

• Determinar si son necesarias varias preguntas en vez de una sola, ya 

que existen situaciones en que es necesario realizar varias preguntas, 

no solamente una. 

• Determinar si es posible que los entrevistados en promedio sepan 

responder a las preguntas realizadas. 

• Puede presentarse cierta incertidumbre acerca de que si los 

entrevistados desean compartir o no su información. 

Paso 4. Determinar el formato de respuesta: 

El investigador debe decidir qué tipo de formato de respuesta utilizará; los 

cuales son lo siguientes: 

• Preguntas abiertas: permiten que el entrevistado responda con sus 

propias palabras y no se limita a decidir de entre varias opciones. 

Algunas ventajas de este tipo de preguntas son: 

-Permiten que el entrevistado muestre sus reacciones ante las 

preguntas. 

-El investigador podrá contar con información extensa, ya que el sujeto 

responde de manera libre sin palabras especializadas. 

Algunas desventajas son: 

-Su proceso de interpretación se puede complicar. 
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-Este tipo de preguntas no son adecuadas para cuestionarios de 

autoadministrados. 

• Preguntas cerradas: el entrevistado tiene La opción de elegir de una 

lista de alternativas. 

Las preguntas cerradas se clasifican en: 

• Preguntas dicotómicas: Son aquellas en que el entrevistado elige 

entre dos respuestas. 

• Preguntas de opción múltiple: Son aquellas en que el 

entrevistado elige entre más de dos respuestas. 

Las ventajas de Las preguntas cerradas son: 

-Se elimina el sesgo del entrevistador y de codificación. 

-EL proceso de codificación se hará de manera más simple. 

Las desventajas de este tipo de preguntas son: 

-No se transmite con intensidad los sentimientos del entrevistado. 

-El entrevistador invierte su tiempo en generar una lista de posibles 

respuestas. 

• Preguntas con respuesta a escala: Son preguntas de opción múltiple 

que sirven para detectar la intensidad de respuesta del 

entrevistado. 

Paso 5. Determinar La redacción de cada pregunta: 

Se refiere a cambiar el contenido y la estructura de la pregunta, para que los 

entrevistados entiendan de una manera más sencilla y clara. Si no se hace 

adecuadamente, es muy posible que ellos se puedan negar a contestar o lo 
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hagan inadecuadamente; esto podría dificultar el análisis de datos, además 

del posible error en la respuesta. 

Existen diferentes lineamientos para evitar estos problemas: 

• Definir el tema: Una pregunta debe definir de manera clara el 

tema que se trata; en términos de quién, qué, cuándo, dónde, 

por qué y cómo. 

• Uso de palabras comunes: Las palabras deben de ir de acuerdo 

con el nivel de vocabulario de las personas que se van a 

entrevistar. 

• Uso de palabras no ambiguas: Las palabras utilizadas en el 

cuestionario deben tener un solo significado y que sea familiar 

para los entrevistados. Para evitar errores los entrevistados 

deben utilizar un diccionario o enciclopedia. 

• Evitar las preguntas guia o tendenciosas: La pregunta guia ofrece 

una clave sobre la respuesta y no ayudaría a determinar la 

verdadera respuesta. 

• Evitar las alternativas implícitas: Se deben evitar, ya que es 

probable que las preguntas produzcan una mayor preferencia. 

• Evitar las suposiciones implícitas: No deben redactarse preguntas 

de manera que la respuesta sea dependiente de suposiciones 

implícitas acerca de lo que sucederá como consecuencia, ya que 

daría como resultado una sobreestimación de los entrevistados. 
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• Evitar las generalizaciones y los estimados: Las preguntas deben 

ser de modo que el entrevistado no tenga que generalizar ni 

calcular estimados. 

• Uso de afirmaciones positivas y negativas: Algunas preguntas, en 

especial las que miden actitudes y estilos de vida, se redactan 

como afirmaciones en donde el entrevistado indica el grado 

acuerdo y desacuerdo. Esto tiende que las respuestas puedan 

recibir influencia de la dirección de las afirmaciones; esto es, si 

son positivas y otras negativas. Por lo tanto, un cuestionario 

puede tener la mitad de afirmaciones positivas y la otra mitad 

de afirmaciones negativas e intercalarse unas entre otras. 

Paso 6. Determinar el orden de las preguntas 

La secuencia de las preguntas es muy importante en todo cuestionario, ya que 

permiten que el entrevistado no se confunda con las preguntas. 

Los lineamientos del orden de las preguntas son: 

• Preguntas de inicio: Estas preguntas son cruciales para ganarse la 

confianza y cooperación de los personas que se van a entrevistar. 

Es importante que las preguntas sean sencillas, interesantes y 

que no representen una amenaza. 

• Tipo de información: Se puede clasificar en información básica, 

la cual se relaciona directamente con el problema, es la de 

mayor importancia para el proyecto y debe obtenerse primero, 

antes que se desanimen los entrevistados. La información de la 
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clasificación, es aquella en la que se identifican las 

caracteristicas socioeconómicas y demográficas; además, es 

utilizada para hacer clasificaciones a los entrevistados y 

comprender mejor los resultados. La información de 

identificación, es la que se obtiene para diferentes propósitos, 

como los son, el verificar que se haya realizado la entrevista, así 

como otorgar incentivos si se requiere, estos incentivos se 

otorgan ya que los entrevistados proporcionan el nombre, 

domicilio y número telefónico del entrevistado. 

• Preguntas difíciles: Se les llama así a las preguntas que son 

delicadas, embarazosas, complejas o aburridas. Éstas deben 

incluirse después de que se haya establecido la armonía y cuando 

el entrevistado ya esté participando. 

• Efecto en las preguntas subsecuentes: Las preguntas que se 

realizan primero en secuencia, pueden llegar a influir en las 

respuestas a las preguntas que le siguen. Se deben hacer 

preguntas generales antes que las específicas desvíen las 

respuestas generales. Estas estrategias se conoce como embudo. 

• Orden lógico: Se deben formular todas las preguntas que tratan 

sobre un tema en particular antes de comenzar otro tema. Para 

cambiar de tema se deben de usar frases de transición para que 

los entrevistados cambien de ideas. Las preguntas de 

ramificación, dirigen a los entrevistados a partes diferentes del 

cuestionario con base a las que responden. Utilizar este tipo de 
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preguntas es importante y debe seguir diferentes lineamientos. 

La pregunta que se ramifica, se debe colocar lo más posible al 

lugar de la ramificación. Se debe ordenar de manera que los 

entrevistados no puedan anticipar qué información adicional se 

les pedirá. 

Paso 7. Determinar las características del cuestionario: 

Las características físicas pueden afectar la exactitud de las respuestas, 

influir en las reacciones de los entrevistados frente el cuestionario y en lo 

simple de procesar las respuestas. Por lo tanto, el investigador se debe 

esforzar en el diseño del cuestionario . 

Se deben considerar las siguientes características: 

• El cuestionario debe tener un aspecto ordenado para que el 

entrevistado se motive a contestarlo. 

• Debe contar con una introducción donde se invita al entrevistado a 

participar. 

• Mencionar el nombre de la organización patrocinadora y del proyecto 

en la primera página para brindar credibilidad. 

• El tamaño del cuestionario es esencial ya que la extensión de éste 

influye en el tiempo que el entrevistado invertirá. 

Paso 8. Prueba y revisión del cuestionario: 

El cuestionario debe someterse a prueba, ya que nunca se debe aplicar una 

encuesta sin probarla anteriormente con personas similares a las que se 
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utilizarían en el estudio real; esto con el objetivo de detectar preguntas que 

no se comprendan, la falta de continuidad, los modos patrones de salto, 

opciones adicionales para preguntas precodificadas y las reacciones en 

general. 

Se deben de considerar la codificación y tabulación de los datos de la prueba 

previa, así el investigador se crea una idea general de los datos que se 

obtendrán con dicho cuestionario y determina si los resultados son apropiados 

para responder los objetivos del estudio. 

Si se encuentran errores de importancia, es necesario que el cuestionario sea 

sometido nuevamente a prueba. 

La prueba del cuestionario, es un seguro de que el investigador puede adquirir 

para garantizar el éxito del cuestionario y por lo tanto, del proyecto de 

investigación. 

Paso 9. La encuesta: 

Es necesario implementar un procedimiento para asegurarse de que los datos 

se recopilan correctamente; esto es, dar instrucciones adecuadas, 

proporcionar preguntas de detección, hojas para registro de datos y ayudas 

visuales. 

o/ Medición es el proceso de asignar números a cosas, personas u objetos 

representando atributos de cantidad o calidad; está dirigido por reglas 
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específicas, las cuales constituyen la guía y el orden que el investigador 

• debe seguir . 

Para poder medir, el investigador debe de tomar en cuenta una serie de 

etapas, las cuales permiten que suceda el fenómeno. 

Las etapas son los siguientes: 

Etapa 1. Identificar el concepto de interés: a partir hechos específicos se 

identifica el concepto de interés. Este concepto es una idea abstracta; esto 

es, una categoría de pensamiento. 

Etapa 2. Elaboración de constructo: un constructo según McDaniel (1999:295); 

es un tipo específico de concepto que existe a niveles superiores de 

abstracción. Estos constructos incluyen varias categorías de pensamiento y su 

valor depende de la utilidad para explicar los fenómenos; esto es, son 

símbolos que representan aspectos de una realidad. 

Etapas 3 y 4. Definición constitutiva y operacional: la primera es aquella que 

define un concepto a través de otros y es teórica; mientras que la segunda 

establece características observables que se van a medir y a asignarles valores 

a los conceptos. 

Etapa 5. Desarrollo de una escala de medición: se debe determinar el nivel de 

medición que se desea o que es posible. 
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Una escala, representa de manera cuantitativa el lugar que ocupa un objeto, 

persona o evento en el universo. 

McDaniel, señala que las escalas son unidimensionales o multidimensionales, 

en donde, las primeras se diseñan para medir un solo atributo de un 

entrevistado u objeto, mientras que las segundas son diseñadas para medir 

diversas dimensiones de un entrevistado u objeto. 

Existen cuatro tipos de escalas para medir los atributos: 

• Nominal: los números sirven como etiquetas de clasificación o 

identificación. 

• Ordinal: clasifica a los objetos de acuerdo a su magnitud en una 

relación ordenada. 

• De intervalo: mide los objetos de acuerdo a su magnitud al mismo 

tiempo que los clasifica ordenadamente en unidades de intervalos 

iguales. 

• De razón: tiene un cero absoluto, permitiendo la comparación de 

las magnitudes absolutas de los números. 

Escalas de actitud 

Una actitud es una disposición a responder de forma constante a diversos 

aspectos del mundo. Compuesta por factores afectivos, cognoscitivos o de 

comportamiento. 

Zickmund señala diversas técnicas para medir las actitudes: 
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• Clasificación en orden: es ordenar objetos según la preferencia general 

del entrevistado. 

• Calificación: es calcular la magnitud de una característica de un 

objeto. 

• Agrupación: es clasificar objetos en varios grupos, según un tema 

determinado. 

• Selección: es identificar las preferencias, eligiendo entre dos o más 

alternativas. 

Escalas de calificación 

El uso de las escalas de calificación son las más utilizadas en la investigación 

de mercados. 

• Escalas de categoría: consisten en varias categorías de respuestas, las 

cuales proporcionan varias alternativas que indican una posición en 

secuencia. 

• Diferencial semántico: serie de escalas de calificación con siete puntos, 

la cual utiliza adjetivos opuestos en cada uno de los extremos y al final 

se grafican los puntos obtenidos. 

• Ukert: calificación de qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra 

para una oración definida, en la que las calificaciones van lo positivo a 

lo negativo. 

• Stapel: medir el grado de exactitud con que cada una de los diversas 

afirmaciones describe al objeto, utilizando una escala del -5 al +5. 
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• De suma de constante: identifica el grado de importancia de los 

atributos distribuyendo el 100% entre las diferentes opciones. 

• Intención de compra: mide la intención del entrevistado de comprar o 

no determinado producto. 

• Calificación gráfica: secuencia gráfica de dos extremos con el fin de 

evaluar un concepto. 

• Comparaciones pareadas: elección de un objeto de un conjunto de 

pares de frases diferentes o antónimas. 

Etapa 6. Evaluación de la confiabilidad y vaUdez: se debe de calificar si la 

información obtenida es exacta y probar si es precisa y válida para el estudio. 

ConfiabWdad, es la congruencia de la medición y vaUdez es la comprobación 

de que todo lo que se midió, fue lo que se deseaba medir . 

./ Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe tomar en cuenta la 

naturaleza de la investigación, el número de variables, la naturaleza de 

análisis, los tamaños de las muestras en estudios similares y las limitaciones 

de los recursos. 

El tamaño de la muestra se determina de forma estadistica. Malhotra enumera 

los siguientes pasos para determinar el tamaño de la muestra: 

1) Especifkar el nivel de precisión o exactitud: diferencia máxima 

aceptable entre la media de la muestra y la de la población. 
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2) Especificar el nivel de confianza: depende del nivel que se busque, 

usualmente es un 95% . 

3) Determinar el valor z. 

4) Determinar la variación estándar: se conoce por fuentes secundarias o 

por la realización de una prueba piloto, o en base al juicio del 

investigador. 

5) Determinar el tamaño de la muestra: se aplica la siguiente fórmula. 

n = cr2 Z2 

p 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza 

cr: desviación estándar 

E: error de muestreo 

Determinación del tamaño de la muestra para muestreos no probabilísticos 

Zikmund (1998); "Existe una regla general de juicio para seleccionar el 

tamaño mínimo de la muestra de un subgrupo: cada subgrupo a analizar por 

separado debe tener un mínimo de 100 o más unidades en cada categoría de 

las principales divisiones". 
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2.2.2.6 Etapa 6 Análisis de Datos 

La etapa de análisis de datos, es aquella que permite convertir la información 

de los cuestionarios en una forma adecuada para el análisis; en pocas 

palabras, sirve para resumir y reordenar los datos; para lo cual es necesario 

llevar a cabo un procedimiento que según McDaniel consta de 7 pasos. 

Paso 1. Validación y edición. La validación, permite determinar si Los 

cuestionarios ofrecen una información válida; entendiéndose como váUdo, 

el grado en que La medición realmente mide Lo que se supone debe medir . 

Por otro lado, la edición sirve para verificar Los errores del encuestador o 

de la persona que respondió la encuesta, con el objetivo de incrementar la 

precisión y exactitud; tiene la tarea de identificar respuestas confusas, 

incompletas o dudosas. Además, el proceso de edición comprueba diversos 

problemas como: 

• Determinar si el entrevistador dejó de formular ciertas 

preguntas o registró las respuestas a ciertas preguntas. Esto se 

debe hacer inmediatamente después de terminar de aplicar la 

encuesta; o bien regresando al campo donde se permita volver a 

tener contacto con los entrevistados. 

• Examinar los cuestionarios para ver si siguieron los patrones de 

salto. Comúnmente los entrevistadores se confunden y realizan 

saltos en momentos inoportunos de la encuesta, o bien, no los 

realizan cuando es necesario. 
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• Revisar las respuestas a las preguntas abiertas. Los 

entrevistadores deben transcribir textualmente las respuestas a 

las preguntas abiertas; ya que para los clientes es muy relevante 

la información obtenida de las preguntas abiertas; por lo tanto 

los entrevistadores no deben inferir en las respuestas que dan los 

entrevistados 

Paso 2. Codificación. Es un procedimiento en el cual los datos se 

transforman en símbolos, lo que significa especificar Las categorías o clases 

en que se ubican las respuestas y darles un número codificado. En el 

primer paso de la codificación se deberá especificar Las categorías donde 

se ubicarán las respuestas; cada respuesta deberá ubicarse de manera 

Lógica solamente en una categoría; como segundo paso, se deben asignar 

un número de código a las clases o categorías. Finalmente, se debe 

preparar un libro de códigos el cual contiene instrucciones acerca de La 

codificación de cada elemento. 

Paso 3. Introducción de datos. Este paso se refiere a la transferencia de los 

datos codificados en Las encuestas a un sistema electrónico. 

Paso 4. Limpieza a máquina. Permite verificar la consistencia y manejo de 

respuestas no obtenid • ~sto quiere decir, que se identifican Los datos 

que están fuera del rango y ver qué opción tomar cuando las preguntas no 

respondidas sean mayores al 1 0%; ya sea sustituyéndolas o eliminándolas. 

Paso 5. Tabulación. La tabulación consiste en ordenar los datos en una 

tabla o en un formato especifico. Existen diferentes tipos de tabulación: 
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• Tabulación de frecuencia de un solo sentido. Es aquella que 

indica el número y porcentaje de entrevistados que dieron cada 

respuesta posible a cada pregunta especifica, generalmente es 

el primer resumen de los resultados de la encuesta. 

• Tabulación cruzada. Consiste en identificar todas las respuestas 

a una pregunta y con relación a las respuestas a una o más 

preguntas adicionales; permite inspeccionar y hacer 

comparaciones de las diferencias de las categorías. Son un 

método poderoso y compresible para resumir y analizar los 

resultados de las encuestas. 

Paso 6. Representación Gráfica. Las gráficas son la mejor manera de 

representar resultados importantes en la investigación, con el motivo de 

facilitar la compresión de dichos resultados. Existen diferentes tipos de 

gráficas, entre las cuales se mencionan: 

• Gráficas de lineas: Presentan la medición tomada en diversos 

puntos a lo largo del tiempo, posteriormente, los puntos se unen 

para formar una linea que muestra los cambios de los resultados 

obtenidos. 

• Gráficas de pay: Son las gráficas más adecuadas para representar 

los resultados de investigaciones de mercado en una amplia 

perspectiva de situaciones. 

• Gráficas de barras: Son las gráficas más flexibles, que muestran 

situaciones que otro tipo de gráficas no pueden mostrar. Las 

gráficas de barras se clasifican en: gráficas de barras simples, 
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gráficas de barras agrupadas, gráficas apiladas y gráficas de filas 

múltiples. 

Paso 7. Estadísticas descriptivas. Se usa para resumir las características de 

grandes conjuntos de datos, mediante dos métodos: 

• Medidas de tendencia central: Se componen de tres medidas; la 

media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmétka es 

calculada a partir de datos de escalas de intervalos o razón 

(métricas); sumando los valores de todas las observaciones de 

determinada variable y dividiendo la suma resultante entre la 

cantidad de observaciones. La mediana se usa para todo tipo de 

datos, excepto los nominales; es un valor intermedio, del cual 

desciende el 50% de las observaciones restantes. La moda es el 

valor que ocurre con mayor frecuencia. 

• Medidas de dispersión. Las más utilizadas son la desviación 

estándar, varianza y rango; los cuales indican qué tan dispersos 

se encuentran los datos entre si. La desviación estándar, se 

calcula restando la media de cada valor de la serie, elevando al 

cuadrado cada resultado, sumándolos, dividiendo la suma entre 

el número de valores menos uno y obteniendo la raíz cuadrada 

de este valor. La varianza, se calcula sumando Las desviaciones 

de la media elevadas al cuadrado, dividida entre el número de 

observaciones restándoles uno. Rango, se obtiene restando el 

valor mínimo de una variable de su valor máximo. 
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renglones de r, para las condiciones o tratamientos; posteriormente se 

realiza una suma de cada renglón y columna (totales marginales). Se 

realiza el cálculo total para toda la tabla (N). 

3. Se determina la frecuencia esperada para cada celda cruzada de la 

tabla, calculando el producto de los dos totales marginales comunes a 

esa celda y dividiendo dicho valor entre N. 

El valor de X2 se distorsiona si más del 20% de las celdas tiene una 

frecuencia esperada inferior al 5% o si cualquier celda ofrece una 

frecuencia esperada inferior a 1; en esas condiciones, la prueba no 

debe emplearse. 

4. Calcular el valor de la ji cuadrada, siguiendo la siguiente fórmula: 

r k 

X2 = r L (Oij - Eij) 2 

i = lj=l Eij 

donde, Oij : número observado en la iésima fila de la iésima columna. 

Eij: número esperado en la iésima fila de la iésima columna. 

5. Rechazar o aceptar la hipótesis nula. 

Hipótesis de dos proporciones 

Este análisis estadístico se utiliza para probar la diferencia entre dos 

proporciones poblacionales, las cuales deben ser expresados en porcentajes. 
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Los datos previamente recopilados mediante la entrevista, generalmente, se 

analizan por medio de conteos de frecuencia, de un solo sentido y 

tabulaciones cruzadas, con el objetivo de estudiar las relaciones entre las 

variables. 

La prueba de ji cuadrada (x2
) como parte de las tabulaciones cruzadas, 

permite determinar si un patrón observado de frecuencias corresponde al 

patrón esperado, como lo señala Churchill (2003: 641 ). 

Para calcular la ji cuadrada para una muestra única se llevan a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Formular la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha). 

2. Determinar el número de frecuencia esperada. 

3. Calcular el valor de la ji cuadrada, siguiendo la siguiente fórmula: 

k 
X2 = ¿ (Oi - Eil 2 

i = 1 Ei 

donde, Oi : número observado en la iésima categoría. 

Ei: número esperado en la iésima categoría. 

K: número de categorias. 

4. Elegir el nivel de significancia. 

5. Aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

Según McDaniel y Gates, para calcular dos muestras independientes; la cual se 

usa para determinar si dos o más variables están asociadas, se siguen los 

siguientes pasos: 

1. Formular la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha). 

2. En una tabla cruzada, k x r se colocan las frecuencias observadas, en 

donde las columnas k se emplean para los grupos de la muestra y los 
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renglones de r, para las condiciones o tratamientos; posteriormente se 

realiza una suma de cada renglón y columna (totales marginales). Se 

realiza el cálculo total para toda la tabla (N). 

3. Se determina la frecuencia esperada para cada celda cruzada de la 

tabla, calculando el producto de los dos totales marginales comunes a 

esa celda y dividiendo dicho valor entre N. 

El valor de X2 se distorsiona si más del 20% de las celdas tiene una 

frecuencia esperada inferior al 5% o si cualquier celda ofrece una 

frecuencia esperada inferior a 1; en esas condiciones, la prueba no 

debe emplearse. 

4. Calcular el valor de la ji cuadrada, siguiendo la siguiente fórmula: 

r k 

X2 = L L (Oii - EiD 2 

t = lj=l Eij 

donde, Oij : número observado en la iésima fila de la iésima columna. 

Eij: número esperado en la iésima fila de la iésima columna. 

5. Rechazar o aceptar l hipótesis nula. 

Hipótesis de dos proporciones 

Este análisis estadístico se utiliza para probar la diferencia entre dos 

proporciones poblacionales, las cuales deben ser expresados en porcentajes. 
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2.2.2. 7 Etapa 7. Elaboración y presentación del reporte 

El reporte de la investigación proporciona los resultados del estudio en forma 

clara, precisa y completa; que facilita al cliente la compresión de la 

información obtenida. 

Es necesario que en el reporte se muestren los datos gráficamente, asi como 

las conclusiones, las cuales deben incluir el problema y los objetivos de la 

investigación, asi como los descubrimientos más relevantes que se dieron 

lugar y las recomendaciones las cuales el cliente utilizará para llevar a cabo 

una toma de decisiones en un futuro. 

El informe debe ser presentado al cliente de manera escrita y oral; aunque es 

recomendable utilizar ambos métodos, ya que oralmente se pueden aclarar 

en el momento dudas sobre la investigación y con el trabajo escrito se tendrá 

una referencia para futuras consultas. 

Los expositores deben ser capaces de crear un ambiente en el cual, se 

desarrolla la confianza y lograr que el cliente se convenza de la efectividad de 

los resultados. 
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2. 3 NIVELES SOCIECONÓMICOS 

Para efectos de este proyecto de investigación, se utilizó el método 

elaborado por AMAI (Asociación Mexicana de Agendas de Investigación) para 

clasificar los distintos niveles sodoeconómicos. Dicho esquema categoriza a 

la población en 6 grupos: 

Nivel Socioeconómico AIB 

Es la población con el nivel de vida e ingresos más altos del país. 

El jefe de familia tiene en promedio un nivel educativo de licenciatura, o 

bien, mayor a éste. Se desempeña como un empresario grande o mediano 

(en el ramo industrial, comercial y de servidos); como gerentes, directores o 

destacados profesionistas. Normalmente laboran en importantes empresas 

del país o bien ejercen en forma independiente su profesión. 

Sus hogares son casas o departamentos propios de lujo; cuentan en su 

mayoría con al menos tres o cuatro recámaras, dos o tres baños, sala, 

comedor, antecomedor, cocina, cuarto de servicio y estudio o sala de 

televisión. Además, la gran mayoría de las propiedades tienen jardín propio 

y por lo menos dos lugares techados para auto. 

Las amas de casa cuentan con una o más personas de planta a su servicio, y 

una más de entrada por salida. 

Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o 

renombrados del país, o bien a colegios del extranjero. 
72 



Normalmente, tanto el ama de casa como el jefe de familia poseen automóvil 

del año, algunas veces de lujo o importados, y tienden a rotar sus autos con 

periodicidad de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están 

asegurados contra siniestros. 

En el hogar cuentan con todas las comodidades y lujos: tienen al menos dos 

aparatos telefónicos, equipo modular y compact disc, al menos dos televisores 

a color, Cablevisión o Multivisión (en algunos casos con antena parabólica), 

videocassettera, horno de microondas y lavadora automática de ropa 

(programable). Uno de cada dos hogares tiene secadora de ropa, lavadora de 

platos y/o computadora personal. 

En lo que a servicios bancarios se refiere, estas personas poseen al menos una 

cuenta de cheques (usualmente del jefe de familia), y tienen más de dos 

tarjetas de crédito, asi como seguros de vida y/o de gastos médicos 

particulares. 

Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados. Suelen 

tener casa de campo o de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la 

gente de nivel alto ha viajado en avión en los últimos seis meses y vacacionan 

a lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al año el extranjero, y 

varias veces vacacionan al interior de la República. 
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Nivel Socioeconómico C+ 

Dentro de esta clasificación están las personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente superior al medio. 

La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo 

de licenciatura, muy pocas veces cuentan solamente con educación 

Preparatoria. 

Generalmente los jefes de familia son empresarios de compañías pequeñas o 

medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes, o 

profesionistas independientes. 

Sus hogares son casas o departamentos propios que cuentan con dos o tres 

recámaras, uno o dos baños, sala, comedor, cocina, un estudio o sala de 

televisión y/o un pequeño cuarto de servicio. Aproximadamente la mitad de 

los hogares poseen jardín propio. Uno de cada dos hogares (o menos), cuenta 

con servidumbre. 

Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con grandes 

esfuerzos terminan su educación en universidades privadas caras o de alto 

reconocimiento. 

El ama de casa y el jefe de familia (o al menos uno de los dos), poseen 

automóvil, aunque no tan lujoso como el de los adultos del Nivel Alto. 

Usualmente tienen un auto familiar y un compacto. Normalmente, sólo uno de 

los autos están asegurado contra siniestro. 
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En su hogar tienen todas las comodidades y algunos lujos: al menos dos 

aparatos telefónicos, equipo modular, dos televisores a color, 

videocassettera. 

Uno de cada dos hogares tiene horno de microondas y poco más de la mitad 

tiene lavadora automática de ropa (programable). En este nivel, las amas de 

casa suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos. 

En cuanto a servicios bancarios, las personas de nivel C+ poseen un par de 

tarjetas de crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una 

internacional. 

Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, 

siendo estos un importante elemento de convivencia social. 

Vacacionan generalmente en el interior del país, y como máximo salen al 

extranjero una vez al año. 

El ingreso mensual familiar varia desde $19,200.00 hasta $48,000.00. 

Nivel Socioeconómico C 

El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de 

Preparatoria. Generalmente se desempeñan como pequeños comerciantes, 

empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela, técnicos y obreros 

calificativos. 

Sus hogares son casas, departamentos propios o rentados que cuentan con dos 

recámaras en promedio, un baño, sala, comedor, y cocina. 
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Los hijos, algunas veces, llegan a realizar su educación básica (primaria -

secundaria) en escuelas privadas, terminando la educación superior en 

escuelas públicas. 

Sólo poseen un automóvil para toda la familia, compacto o austero y no de 

modelo reciente; casi nunca está asegurado contra siniestros. 

Cuentan con algunas comodidades: un aparato telefónico, equipo modular, 

dos televisores, y videocassettera. 

En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito 

nacionales y es poco común que usen tarjeta internacional. 

Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y 

eventos musicales. 

Estas familias vacacionan en el interior del país, aproximadamente una vez 

por año van a lugares turísticos accesibles (relativamente económicos). 

El ingreso mensual familiar varía desde $6,400.00 hasta $19,200.00. 

Nivel Socioeconómico D+ 

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente por debajo del nivel medio, es decir, es el nivel bajo que se 

encuentra en mejores condiciones (es por eso que se llama Bajo-Alto o D+). 

El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo 

de secundaria o primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran 

taxistas (choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes 

(plomería, carpintería, jugueteros), choferes de casas, mensajeros, 

cobradores, etc. 
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Los hogares de las personas que pertenecen a este nivel son, en su mayoria, 

de su propiedad; aunque algunas personas rentan el inmueble. Cuentan con 

una o dos recamaras, un baño, sala-comedor, y cocina. 

En comparación con los niveles superiores donde todos los hogares tienen 

calentador de agua, sólo dos de cada tres hogares tienen agua caliente. 

Algunas viviendas son de Interés Social. 

Los hijos asisten a escuelas públicas. 

Usualmente no poseen automóvil propio, utilizando los medios de transporte 

público para desplazarse. 

Cuentan con un aparato telefónico, un televisor a color, y un equipo modular 

barato. La mitad de los hogares tiene videocassettera. 

Los servicios bancarios que poseen son escasos y se remiten básicamente a 

cuentas de ahorros, cuentas o tarjetas de débito y pocas veces tienen tarjetas 

de crédito nacionales. 

Generalmente las personas de este nivel asisten a shows organizados por la 

delegación y 1 o por el gobierno, también utilizan los servicios de poli-

deportivos y los parques públicos. 

El ingreso mensual familiar varia de $4,000.00 a $6,400.00 

Nivel Socioeconómico D 

El nivel D está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos 

ingresos. 

El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo 

de Primaria, (completa en la mayoria de los casos). Generalmente se 
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desempeña en actividades tales como obreros, empleados de mantenimiento, 

empleados de mostrador, choferes públicos, maquiladores, etc. 

Los hogares de nivel D son inmuebles propios o rentados. Las casas o 

departamentos cuentan únicamente con una recámara, un baño, sala

comedor y cocina. La mitad de estos hogares o menos tienen videocassettera 

y/o calentador de agua. Estas casas o departamentos son en su mayoría de 

interés social o de rentas congeladas (tipo vecindades). 

Los hijos realizan sus estudios en escuelas del gobierno. 

Las personas de este nivel suelen desplazarse por medio de transporte 

público, y si llegan a tener algún auto es de varios años de uso. La mayoría de 

los hogares cuenta con un televisor, videocassettera, y/o equipo modular 

barato. 

Prácticamente, no poseen ningún tipo de instrumento bancario. 

Asisten a parques públicos y esporádicamente a parques de diversiones. 

Suelen organizar fiestas en sus vecindades. Vacacionan una vez al año en 

excursiones a su lugar de origen o al de sus familiares. 

Su ingreso mensual familiar varia de $1,600.00 a $4,000.00 

Nivel Socioeconómico E 

El nivel E se compone de la gente con menores ingresos y nivel de vida de las 

zonas urbanas de todo el país. 

El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios a nivel 

Primaria sin completarla, y generalmente tiene subempleos o empleos 

eventuales. 
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Estas personas usualmente no poseen un hogar propio, teniendo que rentar o 

utilizar otros recursos para conseguirlo (los llamados "paracaidistas", por 

ejemplo). En un sólo hogar suele vivir más de una generación. Sus viviendas 

poseen dos cuartos en promedio, mismos que utilizan para todas las 

actividades (en ellos duermen, comen, etc.). La mayoria de los hogares no 

tienen baño propio (dentro de su casa). No poseen agua caliente (calentador 

de agua), ni drenaje. Los techos son de lámina y/o asbesto y el piso muchas 

veces es de tierra. Difícilmente sus hijos asisten a escuelas públicas y existe 

un alto nivel de deserción escolar. 

Estos hogares son muy austeros, de hecho, sólo dos de cada tres poseen 

refrigerador, (todos los demás niveles sin excepción cuentan con refrigerador, 

aunque sea uno sencillo), tienen un televisor, un radio y cocinan en parrillas 

con quemadores que funcionan con cartuchos de gas. 

No cuentan con ningún servicio bancario o de transporte propio. 

Su diversión es básicamente la radio y la televisión. 

El ingreso mensual familiar es menor a $1 ,600.00. 

2.4 BENCHMARKING 

Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para aprender de 

ellos y mejorar en las áreas en las que se observan debilidades y amenazas, 

así como también en las fortalezas y oportunidades. Permite que la empresa 

establezca objetivos para tratar continuamente de alcanzarlos. 
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2.5 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

Se conoce como la técnica de manejar las interfases con el cliente y la 

administración de la información generada por estas interacciones, con el fin 

de lograr una mejor comunicación empresa-cliente para obtener los mejores 

beneficios para ambas partes. 

2.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se partió de la definición de Mercadotecnia, dentro de la cual 

se incluye la Investigación de Mercados, explicando sus funciones y las etapas 

de su proceso. 

Por otra parte, se definen las diferentes categorías de niveles 

socioeconómicos planteadas por la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación), esto, con el objetivo de conocer las características de cada 

segmento y de esta manera decidir a cuál se desea dirigir. 

Igualmente se muestran conceptos de los cuales se hacen mención en el 

siguiente capitulo, específicamente en las recomendaciones. 
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Capitulo tres 

Proyecto de Investigación 
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CAPÍTULO 3 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización del siguiente estudio de mercados, se llevó a cabo una 

investigación exploratoria, para ayudar en la comprensión y definición de 

problema a estudiar. Posteriormente se hizo una investigación descriptiva con 

el objetivo de medir las características y funciones de una población y 

determinar las respuestas a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿quién?, 

¿dónde?. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se conoce que existe un segmento de mercado que no asiste con regularidad 

al parque, el cual se encuentra en el segmento de estudiantes de 12 a 22 

años, de nivel socioeconómico C+, de Monterrey y su Área Metropolitana. 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

"Conocer las variables que determinan la asistencia y la percepción hacia el 

parque Bosque Mágico de estudiantes de escuelas privadas, cursando de 

secundaria a universidad, en un rango de edad de 12 a 22 años, que 

pertenezcan al segmento C+ y que habiten en Monterrey y su Área 

Metropolitana". 
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3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las variables que influyen para que el segmento C+ asista 

al parque. 

• Conocer la percepción del segmento socioeconómico C+ acerca del 

parque. 

• Conocer las variables que determinan que las personas no regresen al 

parque. 

3.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las siguientes variables se estudiarán ya que se desea tener un mayor control 

de dichos factores para brindar una solución adecuada y oportuna. 

• Servicio 

• Seguridad 

• Precio 

• Tipos de juegos y atracciones 

De las siguientes variables se desea conocer aquello que se necesita cubrir 

para que los visitantes se sientan satisfechos, motivando su visita con mayor 

frecuencia. 

• Ubicación 

• Percepción 

• Mezcla de Niveles Socioeconómicos 

• Competencia 
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Dichas variables fueron definidas en base a sugerencias del cliente, ya que 

previamente el parque Bosque Mágico realizó entrevistas personales a los 

visitantes, utilizando las mismas para tal estudio; sin embargo, dichas 

entrevistas no son representativas, por lo tanto se solicitó un estudio más 

profundo, tomando a consideración las variables antes mencionadas. 

3.5 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo tres tipos de 

investigación exploratoria, las cuales son: 

• Sesión de grupos: se hicieron tres sesiones, (secundaria, preparatoria y 

profesional). 

• Observación: consistió en una visita al parque por parte de los 

miembros de este proyecto en investigación. 

• Entrevista a expertos: se entrevistaron tres personas de Bosque Mágico 

y una persona de Plaza Sésamo. 

3.5.1 Sesiones de Grupos 

Como parte de la investigación exploratoria, la realización de las sesiones de 

grupo, para este estudio, tiene gran relevancia, ya que permite tener un 

conocimiento previo de las opiniones de las personas en relación con el tema 

de estudio, recopilando ideas para poder tener una mayor percepción y 

acercamiento a la definición del problema que se intenta resolver. 

84 



En este caso, se pretende analizar a las personas que se encuentran dentro de 

la población e identificar aquellas que han asistido con anterioridad, así como 

también a las que nunca han asistido y poder conocer a fondo cuáles son los 

motivos que los han llevado a tomar tales decisiones, teniendo mayor 

inclinación hacia aquellas personas que no han asistido, pero sin dejar a un 

lado las aportaciones que realicen las personas que ya conocen el parque. 

También tiene como objetivo conocer la percepción y opiniones que tienen 

sobre el parque Bosque Mágico. 

Para facilitar la investigación y tener resultados más específicos de parte de 

los participantes, se segmentó a la población en tres grupos, haciendo una 

selección principalmente según su nivel de estudios; universidad, preparatoria 

y secundaria. 

La primera sesión de grupo fue realizada el dia 5 de febrero de 2003, se contó 

con una asistencia de 13 personas, siendo el moderador Ariadna Montelongo. 

La segunda sesión de grupo fue el 8 de febrero de 2003, se tuvo una asistencia 

de 8 personas, y Sandra de la Garza fungió como moderador. 

La tercera sesión de grupo se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2003, y 

hubo una asistencia de 7 personas y Yadira Dávila fue el moderador. 

A continuación se presentan las conclusiones y resultados encontrados para 

cada una de las en las sesiones de grupos realizadas; la metodología, guía de 
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preguntas y respuestas encontradas para cada pregunta se localizan en los 

anexos B, C y D . 

Conclusiones de la sesión de grupos de estudiantes de profesional 

En esta sesión de grupos se pudo observar que los participantes visitaban el 

parque acompañados de amigos de una a dos veces al año; a excepción de dos 

participantes que nunca han asistido. 

Les pareció injusto que cobraran en algunos juegos, después de pagar la 

entrada y el pasaporte mágico . 

Calificaron la limpieza muy negativamente. Consideran que los juegos más 

atractivos están siempre en mantenimiento, y que son muy inseguros; 

mencionaron que seria buena idea tener un certificado de calidad que asegure 

la protección de los visitantes. 

Consideran el precio bastante económico. 

En cuanto al nivel socioeconómico, mencionaron que está dirigido a la clase 

media baja, esto debido a la ubicación del lugar. 

Conclusiones de la sesión de grupos de estudiantes de preparatoria 

De los ocho participantes, solamente tres personas habian asistido al parque, 

y la última vez que lo visitaron fue por lo menos hace 2 años; por lo tanto, 

fueron pocas las aportaciones que se hicieron. 

Una de las participantes se expresaba muy negativamente. 
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Sin embargo, los demás participantes opinaron que es un lugar divertido y que 

los juegos están padres; aunque se vean viejos y descuidados. 

Consideraron que el parque está enfocado para niños y adolescentes, y para 

gente de clase media y media baja, y que la ubicación incita a que vaya ese 

tipo de gente. 

No tienen motivo para regresar al parque y los que nunca lo han visitado no 

demuestran iniciativa para visitarlo, pues lo consideran inseguro. Además 

recordaron la anécdota de la muerte de una joven dentro de las instalaciones 

del parque. 

Sin embargo la mayoría recordó la publicidad y promociones del parque. 

Conclusiones de la sesión de grupos de estudiantes de secundaria 

Solamente tres de los participantes no han asistido al parque, el resto de los 

participantes demostraron que lo visitan con mayor frecuencia; acostumbran 

ir en compañia de su familia, o bien en fiestas de cumpleaños. 

Una persona mencionó haber adquirido el pase anual, fue el único integrante 

de todas las sesiones que mencionó esta característica. 

El juego que más les agráda son los tronquitos de agua y les gustaría que 

hubiera más juegos de este tipo. 

Una persona mencionó que les hace falta mayor publicidad a los parques de 

diversiones de la ciudad. 

Tres de los participantes mencionaron que acostumbran o al menos prefieren 

ir más a los parques de diversiones en Estados Unidos. 
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Dos de los participantes mencionaron que la última vez que asistieron a 

Bosque Mágico fue hace mucho tiempo y por lo tanto, no podían aportar al 

respecto. 

En general, tienen muy buena percepción del parque, pues mencionaron que 

las veces que lo han visitado se han divertido, a la mayoría, los juegos, las 

instalaciones y el parque en general les parecen muy buenos; sin embargo, 

algunos mencionaron que los juegos ya se veían muy viejos o descuidados. 

3.5.1.1 Conclusión general de las sesiones de grupos 

En la sesiones de grupo, los participantes expresaron abiertamente las 

opiniones acerca de los parques de diversiones que comúnmente visitan, y 

específicamente del parque Bosque Mágico, las cuales son mencionadas a 

continuación. 

Se pudo observar que la frecuencia de las visitas, o el hecho de conocer o no 

el parque Bosque Mágico, tiene que ver con la edad de los participantes, pues 

entre más jóvenes eran éstos, visitaban menos el parque, o bien nunca 

habían asistido. Sin embargo, la mayoría de los participantes de las sesiones 

de grupo conocen de la existencia del parque; y de los que mencionaron no 

conocerlo, expresaron que no les llamaba la atención ir o que les inspiraba 

inseguridad; además tienen mala percepción del parque debido a que han 

escuchado comentarios negativos referentes a la inseguridad, limpieza, y el 

mantenimiento de los juegos. 
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La última vez que fueron la mayoría de los participantes ocurrió hace 2 o 3 

años como mínimo, a excepción de 8 personas, que comentaron haber visitado 

el parque por última vez hace 6 meses máximo. 

En general lo que más les agrada del parque es el tipo de juegos, como las 

montañas rusas y los tronquitos de agua; aunque mencionaron que les falta 

mantenimiento y nuevas atracciones. Lo que más les desagrada es la falta de 

limpieza en el lugar, asf como la inseguridad que se percibe de las 

instalaciones; aunque también mencionaron aspectos como la descortesía del 

personal y la distribución del parque. 

Entre los cambios que le harían al parque serian con respecto a los juegos 

mecánicos, como traer nuevas atracciones o bien reparar las actuales y 

brindar seguridad en las atracciones, así como también conservar más limpio 

el lugar. 

El precio es percibido como muy económico, sin embargo, la mayoría estaría 

dispuesto a pagar más si ese excedente es invertido en las mejoras del 

parque. 

Todos los participantes coincidieron en que la limpieza del lugar es la 

principal debilidad del parque, pues ésta da muy mal aspecto al lugar. 

En general los participantes señalaron que las instalaciones son buenas, pero 

que les hace falta mantenerlas en buen estado o renovarlas; creen que el 

parque tiene mucho espacio para colocar nuevas instalaciones. 

El principal argumento que utilizarían para persuadir a alguien que no ha 

visitado el parque es "que acudan al parque para crearse su propio criterio" o 

bien "ve para divertirte". 
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Los juegos que mas gustan son Tornado, Kaos, y Tronquitos de Agua; sin 

embargo, los gustaria que hubiera más juegos de velocidad, tales como 

montañas rusas; mencionaron que también les gustarían más juegos de agua o 

bien juegos extremos como bungee jump entre otros. 

Los participantes opinan que el parque está dirigido en su mayoria para niños 

y jóvenes; mientras que en cuanto al nivel socioeconómico señalan que el 

parque es para personas de un nivel medio o medio bajo; esto debido a la 

ubicación de lugar, según lo señalaron algunos participantes. 

No todos los participantes contestaron haber visto publicidad o alguna 

promoción del parque, sin embargo, los que si lo han hecho recordaron 

haberla visto en radio, televisión, panorámicos, ticket de súper mercado, y en 

cuanto a las promociones mencionaron los carros sardinas, el 2x1 y el pase 

anual. 

Entre los comentarios adicionales señalaron que el nombre del parque tiene 

una mala reputación, consideran conveniente cambiarlo. 

También comentaron que el parque debería incluir certificados de seguridad 

en sus instalaciones, para brindar una mayor confianza a los visitantes. 

Algunos señalaron que sería conveniente tener shows, desfiles y mascotas 

como en otros parques de diversiones, así como también tiendas de souvenir. 

La reubicación del parque, fue un comentario que uno de los participantes 

mencionó, esto para provocar que se cambie la percepción del parque. 
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3. 5. 2 Observación 

Se llevó cabo una observación dentro del parque de diversiones; la cual tenia 

como objetivo observar a su mercado actual; debido a que es de interés 

general para este proyecto el estudio de dicha población, para tener una 

visión más cercana. 

Cada integrante del equipo tenía asignada un área a cubrir con el motivo de 

observar determinadas características que son de interés, tales como: 

¿Cuántas personas llegan en automóvH, transporte urbano, transporte 

escolar, en carro de siOo?, De llegar en auto propio ¿A qué modelo se refiere 

a manera general?, ¿Qué tipo de ropa visten las personas?, ¿De qué edades 

son?, ¿Llegan solas o acompañadas? Y de ser asi ¿Quién las acompaña?, ¿Qué 

género visitó al parque en su mayoría?, ¿Qué tipo de entrada compran más 

(pasaporte o entrada normal)? ¿Qué juegos frecuentan más?, ¿Qué tipo de 

alimentos, de los vendidos dentro del parque, son consumidos en mayor 

cantidad?, ¿Qué bebidas consumen en mayor cantidad?, ¿Cuántas personas 

llevan alimentos para ser consumidos dentro del parque?, ¿Cuáles son los 

juegos que generalmente tienen mayor cantidad de gente en las filas?, 

¿Cuáles son los juegos de los cuáles asisten las edades de entre 12 y 22 años? 

la observación, se llevó a cabo el día sábado 15 de febrero, partiendo de la 

hipótesis de que en un fin de semana se generan mayores entradas al parque. 
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Posterior a la observación, se continuó con el análisis de los datos reunidos y 

asi formular un reporte de resultados que se presenta a continuación, según 

Las variables de interés: 

• Mezcla de clases socioeconómicas: 

;;... Los carros que estaban estacionados eran en su mayoria del año 1997 

en delante, dos camionetas Mercedes Benz, muchos Neón, Suburban, 

Tsuro, Volkswagen, Stratus, Chevy, Cavalier, Cougar. La mayoria de Los 

carros tenían placas Locales, y Las que eran foráneas provenientes de 

Coahuila . 

;;... La mayoria de la gente Llega acompañada de su familia y con auto 

propio. 

;;... Algunos de ellos usan transporte urbano y tienen que cruzar el 

estacionamiento para Llegar al parque. 

;;... Se pudo observar a familias vestidas con ropa de marca, sin embargo, 

visitaban al parque porque iban a una fiesta, pero La mayoria de La 

gente va vestida tipo sport. 

• Precio 

;;... Algunas personas usaban cupones de entradas gratis al parque. 

;;... Se pudo observar a mucha gente que usa el pase anual. 

;;... Generalmente Las personas compran el pasaporte mágico. 
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• Juegos y Atracciones 

)> Los juegos mecánicos en ésta área cuentan con un medidor de estatura 

y un reglamento para prevenir accidentes en el juego; asi como de 

barras protectoras que delimitan el área de juego; sin embargo, las 

bancas se encuentran junto a los juegos mecánicos. 

)> Hay un total de 15 juegos, y en cuatro de ellos no hay personal que lo 

· maneje, a pesar de que si funcionan. 

)> Los juegos que presentaban más fila de personas es el resbaladero, gas 

staUon, crazy bus, frog hopper, sillas voladoras, helicópteros y aviones 

voladores, carrusel, El Tornado, Casa de Terror, Go Karts, Carritos 

Chacones, Sillas Voladoras. 

)> Existe un área para presentación de shows, el cual no estaba 

presentando espectáculos. 

)> Hay dos áreas reservadas para eventos (fiestas), las cuales estaban 

rentadas con eventos. 

• Limpieza 

)> Se pudo observar que el área infantil estaba muy limpia, habfa muchos 

botes de basura y personal limpiando constantemente. 

)> Los baños estaban muy sucios y con mal olor, a pesar de que habfa 

personal responsable de éste. 

)> En el parque existen muchos botes de basura. 
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• Comportamiento de los visitantes 

);;;- En el área de juegos infantiles, se observan familias de padres jóvenes 

con uno o dos hijos pequeños (menores de 1.1 O metros) de estatura, 

desde O hasta unos 1 O años); o bien se pueden ver madres solas con sus 

hijos, o grupos de niños acompañados por un adulto. 

);;;- Los adultos llevaban cámaras fotográficas y de video para fotografiar a 

sus hijos. Las personas consumían en el área de snack refrescos y 

paletas de hielo. 

);;;- Muchos adultos portaban un bolso o mochila en donde guardaban 

recipientes con su propia agua o alimentos. 

);;;- Muy poca gente entraba con alimentos propios, sin embargo, se pudo 

observar más gente con botes de agua. 

);;;- Las familias que llegaron eran familias pequeñas (los padres y dos o 

tres hijos). 

);;;- Mucha gente sale con alimentos que compraron en el parque. 

);> Se pudo observar a personas tomándose fotografías en la entrada del 

parque. 

);> Las personas eran tanto de tez blanca, como de tez morena. 

);> Se pudo ver que visitan más familias que grupos de amigos. 

);;;- Los alimentos que se pudieron observar que consumen dentro del 

parque eran hamburguesas, papas fritas o tacos y refrescos, al igual 

que paletas de hielo. 

);> Por lo regular asistieron familias en su mayoría de 6 integrantes o bien 

de 4 integrantes, comúnmente con carreolas y niños en brazos. 
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)> En general hay grupos de 4 a 6 niños de 8 a 12 años hombres o mujeres. 

Los grupos de jóvenes mayores a esa edad, son vistos en grupos mixtos, 

o parejas. 

)> Las personas que estaban en el área de picnk, eran personas mayores 

que descansaban, consumiendo sus propios alimentos, sólo se podfa ver 

que consumían bebidas refrescantes 

• Seguridad 

)> En los juegos mecánicos, hay reglamento para prevenir accidentes de 

juego. 

3.5.3 Entrevistas a Expertos 

Como parte de la investigación exploratoria, se llevaron a cabo cuatro 

entrevistas a expertos, para obtener la información proveniente de personas 

especializadas, aplicando entrevistas personales sin emplear un cuestionario 

formal; pero teniendo una guia de preguntas. 

Estas entrevistas se dieron con el fin de que personas con conocimientos en el 

tema de parques de diversiones, proporcionen información que facilite el 

desarrollo del estudio. 

Se entrevistó a la Lic. Betzabet Gómez, Directora de Relaciones Públicas del 

parque Plaza Sésamo; al Lic. Jorge Luis López, Gerente General del parque 

Bosque Mágico; a Karina Vigil del área de Recursos Humanos y a una persona 

de Seguridad del parque Bosque Mágico, quien deseó omitir su nombre debido 

a políticas de la empresa. 
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A continuación se presentan las conclusiones obtenidas en dicho estudio, la 

guía de preguntas y las entrevistas realizadas se encuentran en el anexo E. 

Conclusiones de las entrevistas a expertos 

En relación al segmento al cual está dirigido el parque, las personas que 

laboran en Bosque Mágico, mencionaron que está dirigido principalmente a 

niños y adolescentes, en cuanto a las clases socioeconómicas mencionaron 

que se dirige a la clase media (media, media baja y media alta). 

En cambio Plaza Sésamo, está dirigido a las familias jóvenes con niños de O a 

13 años de las clases A, By C. 

El segmento que visita cada parque actualmente, es realmente a quien está 

dirigido. 

Bosque Mágico ve la posibilidad de abrirse hacia otro segmento, esto 

mediante el aumento en el nivel de servicio, así como mejorar las 

instalaciones, traer juegos nuevos, realizar una campaña publicitaria en 

medios masivos como televisión a nivel local, pero en programas especificas y 

desarrollar publicidad en colegios. 

En cambio Plaza Sésamo, por el momento no tiene contemplado el abrirse a 

otro segmento, esto debido al giro didáctico-recreativo del parque, el cual es 

exclusivo para niños en edad escolar. 

Bosque Mágico frenaría el peligro de no perder su mercado actual, no 

aumentando los precios; mientras que Plaza Sésamo frenaría el peligro de no 
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perder su mercado actual, abriendo nuevas atracciones, innovando productos 

y servicios y ofreciendo calidad. 

El precio determina el nivel socioeconómico a quien se desea dirigir, según lo 

consideran los expertos del parque Bosque Mágico, por otro lado, Plaza 

Sésamo no considera el precio como un influyente del mercado que lo visita, 

ya que éste lo asocia con la calidad del bien proporcionado, el cual las 

personas están dispuestas a pagar. 

La ubicación del parque no es influyente en el número y tipo de personas que 

visitan el parque Bosque Mágico, mientras que para Plaza Sésamo, la 

ubicación geográfica sí es importante, ya que está estratégicamente situada 

para los visitantes locales y foráneos. 

El segmento C+ de adolescentes de la población que visita el parque Bosque 

Mágico prefieren los juegos mecánicos de velocidad, mientras que los niños 

prefieren el área infantil. 

El tipo de comportamiento que caracteriza al segmento C+, es que las madres 

de familia acostumbran llevar a las nanas que cuiden a los niños, tienden a 

estar menos tiempo en el parque, la periodicidad de visitas es muy limitada, 

entre otras cosas. 

La manera de incrementar la participación del segmento C+ en relación a su 

visita al parque, es mediante las mejoras a la calidad en juegos y servicio; 

pensar en un cambio de imagen asociado con el nuevo dueño de Bosque 

Mágico, Multimedios Estrellas de Oro. 
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Generalmente el público que visita ambos parques es local, sin embargo, 

ambos consideran que en temporadas vacacionales aumenta el número de 

visitantes foráneos. 

Bosque Mágico considera que su principal competidor es Plaza Sésamo. 

Las ventajas competitivas que ofrece el parque Bosque Mágico son el precio y 

los juegos; mientras que Plaza Sésamo considera a la seguridad y la calidad de 

sus instalaciones como principales ventajas . 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto se utilizará la investigación descriptiva, 

ya que pretende determinar frecuencias de hechos, situaciones, opiniones y 

las variables que influyen en la percepción y la asistencia del nivel 

socioeconómico C+ a Bosque Mágico. 

El método de recopilación que se utilizará en el estudio son entrevistas 

personales a estudiantes de escuelas privadas cursando de secundaria a 

profesional, que se encuentren dentro del nivel socioeconómico C+, en un 

rango de edad de 12 a 22 años y que habitan en Monterrey y su Área 

Metropolitana. 

El tipo de preguntas que la encuesta incluirá son: 

• Preguntas abiertas 

• Preguntas cerradas dicotómicas 
98 



• 

• Preguntas de opción determinante 

• Preguntas de frecuencia 

• Preguntas de opción múltiple 

las escalas de medición que se usaron para medir las variables del 

cuestionario son escalas nominales. las escalas de actitudes utilizadas son las 

de evaluación conceptual, de Ukert e intención de compra. 

3.6.1 Segmento meta 

Para poder aplkar las encuestas, la población se dividió en subgrupos de 

personas que poseen característkas necesarias para el estudio. 

la segmentación se realizó de la siguiente manera: 

Estudiantes de escuelas privadas secundaria, preparatoria y profesional del 

nivel socioeconómico C+, en un rango de edad de 12 a 22 años, que habiten 

en Monterrey y su Área Metropolitana. 

El universo de la población tiene como base a las personas que habitan en la 

Ciudad de Monterrey y su Área Metropolitana, sin embargo, es necesario 

discriminar hasta llegar al mercado que se desea estudiar, en este caso; 

estudiantes de 12 a 22 años que se encuentran dentro del nivel 

socioeconómico C+, según la referencia del AMAI. 
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Las escuelas donde se concentran la mayoría los candidatos a ser 

entrevistados fueron seleccionadas en relación al pago de colegiatura e 

inscripción, debido a que el ingreso familiar promedio de las personas que 

acuden a tales escuelas, por lo general puede costear el monto de los gastos 

por colegiatura, sin importar la ubicación de la institución . 

A continuación se mencionan las escuelas que se tomaron en consideración 

para realizar las entrevistas: 

Monterrey: 

);> CUM 

);> Colegio Mexicano * 

);> Instituto Laurens 

);> Instituto Motolinía * 

);> Instituto Kennedy 

);> Latin American School 

);> Colegio Labastida 

);> Instituto Cristóbal Colón 

);> Instituto Brillamont 

);> Instituto Regiomontano Chepevera 

);> Instituto Cumbres * 

);> UdeM San Pedro 

);> ITESM (Garza Lagüera) 

);> ITESM (Santa Catarina) 
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.... 

~ ITESM (Garza Sada) 

~ Ud e M 

~ Universidad Regiomontana 

~ CEDIM 

~ Arte A.C. 

~ Universidad del Norte 

* Escuelas que representaron una limitante para llevar a cabo el estudio, ya 

que no se permitió tener un contacto con los estudiantes debido a políticas de 

cada institución, durante el periodo de aplicación de entrevistas. 

Tabla 3.1 Colegiaturas de instituciones educativas 

Escuela Colegiatura 
Colegio Montessori 34,11 O pesos (anual) 

CUM 34.275 pesos (anual) 
Colegio Mexicano 28,000 pesos (anual, aproximado) 
Instituto Laurens 28,000 pesos (anual, aproximado) 
Instituto Kennedy 28,000 pesos (anual, aproximado) 
Instituto Motolinia 29,030 pesos (anual) 

Latin American School 41,000 pesos (anual) 
Instituto Cristóbal Colón 30,500 pesos (anual) 

Colegio Labastida (secundaria) 29,455 pesos (anual) 
Colegio Labastida (bachiller) 31,465 pesos (anual) 

Colegio Labastida (profesional) 33,11 O pesos (anual) 
Instituto Brillamont 67,480 pesos (anual) 

ITESM Garza Lagüera 24,711 pesos (semestral) 
ITESM Santa Catarina, 24,711 pesos (semestral) 

Arte A.C. Bachiller 20,300 pesos (semestral) 
Arte A.C. Profesional 25,300 pesos (semestral) 

UdeM San Pedro 24,370 pesos (semestral) 
Instituto Regiomontano Chepevera 29,520 pesos (semestral) 

Universidad del Norte 22,400 pesos (semestral) 
Universidad Regiomontana 27,360 (tetramestral) 

ITESM 46,767 (semestral) 
CEDIM 25,600 pesos (semestral) 
UDEM 40.160 pesos (semestral) 

101 



• 

• 

3. 6. 2 Muestreo 

Para poder definir el método más eficaz de muestreo, se comenzará 

definiendo la población de interés. 

3.6.2.1 Población 

Se conforma por hombres y mujeres, estudiantes de escuelas privadas, 

cursando de secundaria a universidad, de un rango de edad de 12 a 22 años, 

que se encuentren dentro del nivel socioeconómico C+ y que habitan en Los 

municipios de La ciudad de Monterrey y su Área Metropolitana. 

3.6.2.2 Elemento 

• Persona de sexo masculino y femenino. Debido a que los parques de 

diversiones no hacen distinción en el sexo es relevante para el estudio 

tener las opiniones de ambos sexos. 

• Edades entre 12 a 22 años: Esta información es relevante, ya que son 

las edades que frecuentan en su mayoría al parque, según La 

información proporcionada por la empresa. 

• Estudiantes de secundaria, preparatoria y profesional de escuelas 

privadas: Son jóvenes que abarcan las edades para La realización del 

estudio. 

• Municipios de la Ciudad de Monterrey y su Área Metropolitana: el 

número de visitantes del parque provienen en su mayoria de éstos 

municipios. 

• Nivel socioeconómico C+: Según la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación describe el nivel socioeconómico C+ de la siguiente 
102 



• 

manera: personas con ingresos o nivel de vida ligeramente superior al 

medio, cuyo ingreso mensual familiar es desde $19,200.00 pesos a 

$48,000.00 pesos. Para más detalles sobre los niveles socioeconómicos 

ver página 74. 

3.6.3 Alcance 

Escuelas privadas de secundaria, preparatoria y profesional de la Ciudad de 

Monterrey y su Área Metropolitana. Se aplicaron las entrevistas en estos 

colegios, ya que el segmento a estudiar puede ser localizado fácilmente . 

3.6.4 Método de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó para desarrollar esta investigación es el 

método no probabilístico, ya que es rápido y económico. 

Dentro del muestreo no probabilístico, se eligió el muestreo de cuotas, debido 

a que las circunstancias presentadas para este proyecto es el más adecuado, 

pues se enfocará a tres subrupos: secundaria, preparatoria y profesional; los 

cuales poseen las características que hacen representativo el estudio. 

3.6.5 Tamaño de la muestra 

Al analizar la teoría en relación al tamaño de la muestra, en un muestreo no 

probabilístico, se observa que no existe una fórmula que dé como resultado el 
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número de encuestas a aplicar, debido a que no existe un marco muestral 

que ayude a conocer el total del universo . 

Para calcular el tamaño de la muestra no probabilística de cuotas, propia de 

este proyecto, se tomó un nivel de confiabilidad del 95% y un error de 

muestreo del 5%, obteniendo 375 unidades (redondeándose a 400 unidades). 

En un muestreo no probabilístico, encuestar a 400 personas hace que la 

muestra sea representativa según lo señala Zikmund. 

La cantidad de personas entrevistadas es de 404, donde 133 personas son de 

secundaria, 138 de preparatoria y 134 de profesional. Se decidió dividir en 

cantidades lo más semejante posible para que los rangos oscilen entre las 

mismas proporciones de datos, haciendo más sencillo el proceso. 

3.6.6 Método de recopilación 

Se realizaron entrevistas personales al segmento previamente seleccionado, 

para recabar la información pertinente, ya que este método ofrece la ventaja 

de ser económico y no se desperdicie el tiempo. 

Para llevar a cabo las entrevistas personales se desarrolló un cuestionario, el 

cual se aplicó previamente a manera de estudio piloto. Posterior a las 

observaciones obtenidas de la encuesta piloto, se elaboró la versión final del 

cuestionario, el cual se ubica en el anexo G. 
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3.6.6.1 Tiempo de Recopilación de datos 

• La recopilación de los datos se realizó del 24 al 28 de marzo del año 2003. 

-Secundarias: CUM, Colegio Mexicano, Instituto Laurens, Instituto Motolinía, 

Instituto Kennedy, Latin American School, Colegio La bastida, Instituto 

Cristóbal Colón. 

-Preparatorias: ITESM (Garza Sada), ITESM (Garza Lagüera), ITESM (Santa 

Catarina), UdeM San Pedro, Instituto Regiomontano Chepevera, Arte A.C., 

Instituto Cumbres, Labastida, Instituto Brillamont. 

-Profesional: UdeM, ITESM, Universidad Regiomontana, CEDIM, Arte A.C., 

• Labastida, Universidad del Norte. 

Además se aplicaron entrevistas en tos siguientes lugares: 

-Centros comerciales ubicados en Monterrey y San Pedro Garza García, tales 

como Plaza Fiesta San Agustín, Gaterías Monterrey, Plaza Real y Plaza La Silla, 

ya que son lugares frecuentados por el segmento en estudio. 

-Iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles ubicada en Roberto Garza Sada. 

Los lugares anteriormente mencionados fueron seleccionados debido a que el 

segmento meta se encontraba fácilmente; se decidió recurrir a estos centros 

comerciales y religiosos, ya que en algunas instituciones educativas se negaba 

el acceso para entrevistar a los estudiantes. 
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3. 7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el estudio descriptivo se desea explicar las variables que determinan la 

asistencia del segmento C+, en las que se encuentran sexo, edad, grado de 

escolaridad y escuela, estudiados mediante estadísticos descriptivos que 

permiten calcular las características de amplios conjuntos de datos. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS para analizar las 53 variables 

relacionadas con el objetivo de la investigación, por medio del uso de 

porcentajes en tablas y gráficas, de sectores y barras . 

Además se emplearon las tablas de contingencia, basadas en el dato 

estadístico chi-cuadrada; debido a que ésta ayuda a encontrar la relación, ya 

sea de dependencia o independencia, entre dos variables o de una sola con 

varios subgrupos. 

Para la realización de este proyecto se aplicaron 404 encuestas en diferentes 

instituciones educativas privadas, centros comerciales y una iglesia, 

considerados los apropiados para recopilar la información necesaria para que 

éste estudio sea representativo. 

Las personas entrevistadas se agruparon por rangos de edad, resultando un 

43% en el grupo de 18 a 22 años, un 32% corresponde al grupo de 15 a 17 años 

y los jóvenes de 12 a 14 años quienes representan un 26%. De los estudiantes 

entrevistados el 61% resultaron ser del sexo femenino, mientras que el 39% 

del sexo masculino. En relación a la colonia donde habitan los entrevistados 
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corresponde un 20% de Cumbres, seguido por un 12% de Del Valle y un 13% de 

Colinas de San Jerónimo. Un 34% son de nivel preparatoria y un 33% de nivel 

secundaria y profesional, respectivamente. 

El análisis descriptivo de cada variable se encuentra explicado en el Anexo 1, 

en el cual se incluyen: Análisis descriptivo de gráficas y tablas, mientras que 

en el Anexo J se encuentran las tablas de contingencia, las cuales miden el 

nivel de relación entre las variables. 

El 11% de los entrevistados asisten al Instituto Regiomontano (secundaria), 

seguido por un 6% que corresponde al CUM e Instituto Regio (preparatoria) 

respectivamente. 

El 96% de los estudiantes asisten a parques de diversiones. El 45% de los 

estudiantes visitan un parque de diversiones una vez al año. 

El 56% de los entrevistados consideran como primer factor los juegos al visitar 

un parque de diversiones, seguido con un 13% el factor precio. 

El 20% consideran como segundo factor a el precio, seguido por un 19% que 

corresponde a juegos. 

El 18% consideran como tercer factor a la seguridad, seguido por un 15% el 

factor ubicación. 

El 93% de los jóvenes entrevistados han visitado el parque Plaza Sésamo; el 

88% Parque Tucán; el 86% Parque Canoas; el 78% Bosque Mágico, como se 
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observa en la gráfica 3.1; el 53% Bioparque Estrella; dentro de otros parque 

que han visitado, un 58% han visitado Parque España y un 20% La Pastora . 

Gráfica 3.1 ¿Has visitado Bosque Mágico? 

No 

22 .3% 

¿Has visitado Bosque Mágico? 

Sí 

77.7% 

Al 59% de los entrevistados les es indiferente si otro tipo de personas distintas 

a sus amigos, van a los mismos lugares que acostumbran visitar; mientras que 

al 41% les influye el tipo de gente que visitan los lugares que ellos acostumbra 

visitar. 

El 97% del segmento entrevistado han ofdo comentarios acerca de Bosque 

Mágico. 

La Gráfica 3.2 hace referencia a lo que los entrevistados han escuchado 

acerca de Bosque Mágico, en donde el 26% han ofdo hablar acerca del 

accidente que ocurrió hace algunos años. 
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Mientras que el12% han oído hablar de la presunta inseguridad del parque. 

El 24% de los estudiantes opinan que Bosque Mágico es divertido, mientras que 

el 21% piensan que es inseguro en cuánto a los juegos. 

Gráfica 3.2 ¿Qué has oído hablar de Bosque Mágico? 

Otro 

17.4% 

Parque de Diversión 

3.3% 

Promoción 

4.1% 

Juegos nuevos 

4.6% 

Divertido 

18.3% 

¿Qué has oído hablar? 

Acddente 

28.3% 

Inseguro 

12.0% 

Trágico 

12.0% 

Por otro lado, el 82% de las personas entrevistadas sí conocen donde está 

ubicado el parque, mientras que el 18% no conocen su ubicación; además un 

68% la consideran adecuada, por el contrario, un 32% la consideran 

inadecuada; como se muestra en la Gráfica 3.3. 
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Gráfica 3.3 ¿Cómo consideras la ubicación del parque Bosque Mágico? 

¿Cómo consideras la ubicación del parque Bosque Mágico? 

Inadecuada 

32.4% 

Adecuada 

67.6% 

El 82% de las estudiantes han visitado el parque Bosque Mágico, mientras que 

el 18% no lo han visitado; dentro del mismo, la razón por la cual no lo han 

visitado es porque "no les llama la atención visitarlo" representado por un 

52%, seguido de un 20% que contestaron que "no tenian tiempo". 

Para conocer la opinión de los entrevistados acerca del parque, se les 

presentó una pregunta en escala de Likert, de la cual los resultados fueron los 

siguientes: 

El 44% tienen una opinión neutral en cuanto a calificar si el parque es antiguo 

o moderno, seguido por un 35% que opinan que es antiguo. 

El 50% consideran al parque como divertido, mientras que el 32% lo consideran 

neutral. 

El 61% consideran que Bosque Mágico es económico y un 17% que es costoso. 
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La seguridad del parque fue calificada con un 51% como inseguro, mientras 

que el 29% lo califican como neutral. 

El 40% ha visitado el parque Bosque Mágico al menos de 1 a 2 veces, seguido 

por un 30% que ha asistido de 3 a 4 veces. La última vez que visitaron el 

parque fue entre 1 a 2 años representado por un 30%, seguido por un 29% de 2 

años en adelante. La razón por la cual no han regresado al parque es por 

"falta de tiempo" representado por un 18%, seguido por un 13% que 

consideran que debido a la ubicación no han asistido . 

El 22% de los estudiantes opinan que Bosque Mágico es divertido, mientras que 

un 20% opina que el parque es inseguro. 

A los entrevistados se les pidió que con una sola palabra definieran al parque, 

el 37% mencionó la palabra "divertido" y el14% "inseguro". 

Plaza Sésamo fue considerada como la principal competencia de Bosque 

Mágico, representado por un 90%, seguido por el parque España con un 3%. 

El 26% de nuestro segmento consideran que la competencia les ofrece 

atracciones acuáticas, seguido por un 16% que considera a la seguridad; como 

se observa en la Gráfica 3.4. 
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Gráfica 3.4 ¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque Mágico? 

¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque Mágico? 

Otro 

19.6% 

Parque Acuátko 

26.3% 

Tecnología 

5.0% 

Seguridad 

16.4% 

Variedad en juegos 

8.4% 

Limpieza 

6.4% 

Shows 

5.9% 

Personajes 

5.9% 

Mejor Instalaciones 

5.9% 

A los entrevistados se les pidió que calificaran la seguridad de Los juegos, La 

Limpieza, el servicio del personal y los juegos, los resultados fueron Los 

siguientes: 

La seguridad de los juegos fue calificada por un 65% como inseguro, seguido 

por un 35% que Lo consideran seguro; como se muestra en La Gráfica 3. 5. 
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Gráfica 3.5 ¿Cómo calificas la seguridad de los juegos de Bosque Mágico? 

¿Cómo calificas la seguridad de los juegos de Bosque Mágico? 

Muy Inseguro 

12 .0% 

Inseguro 

52.9% 

Muy Seguro 

.6% 

Seguro 

34.4% 

El 57% consideran limpio el parque, seguido por un 42% que lo consideran 

sucio. 

El servicio del personal fue calificado como bueno representado por un 47%, 

seguido por un 7% que lo calificó como malo. 

Los juegos fueron calificados como buenos representado por un 48%, seguido 

por un 1 0% que los consideran malos. 

El juego o atracción que más agrada a los entrevistados es el Kamikazee 

representado por un 20%, seguido por los Troncos de agua con un 18%. 

Se les preguntó a los estudiantes acerca sobre las modificaciones que ellos 

sugieren que se apliquen al parque, un 21% de los entrevistados mencionaron 

instalar más y mejores juegos, y el18% opinan que mayor seguridad . 
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3. 7.1 Tablas de contingencia 

El objetivo de analizar las tablas cruzadas es conocer la relación entre dos o 

más variables, para poder determinar si una variable influye en la otra, 

existiendo así dependencia o independencia. 

Al cruzar las variables se encontraron las siguientes dependientes: 

Al cruzar las variables "Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque 

de divisiones" y ''Grado de escolaridad", se observa existe dependencia entre 

éstas dos . 

Los de secundaria muestran mayor dependencia en relación a la ubicación, 

como primer factor que toman en cuenta, al visitar un parque de diversiones. 

Al cruzar las variables "Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un 

parque de divisiones" y "Grado de escolaridad, se muestra que hay 

dependencia". 

El nivel profesional es el grado de escolaridad que presenta mayor 

dependencia, éstos consideran los shows y los espectáculos como el segundo 

factor. 

Al estudiar las variables "¿Qué has oído hablar?" y "Edad", se observa que 

existe dependencia., ya que la chi-cuadrada es menor a 0.05 

Se observa mayor dependencia entre los estudiantes de 15 a 17 años, quienes 

han oído hablar que el parque es inseguro. 
114 



• 

Al relacionar las variables "¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico?" y 

"Edad", se percibe la dependencia entre ambas. 

Hay mayor dependencia entre los estudiantes de 12 a 14 años, quienes 

visitaron al parque de 2 a 4 meses con anterioridad. 

Se percata que existe dependencia entre las variables "¿En qué escuelas 

estudias?" y "¿Has visitado el parque Bosque Mágico?", ya que se encontró que 

la mayor dependencia corresponde a los estudiantes del ITESM a nivel 

profesional, quienes son los que menos han visitado Bosque Mágico . 

Al cruzar las variables "¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones?" 

y "Grado de escolaridad" se observa dependencia entre éstas ya que la chi

cuadrada es menor a 0.05 

El nivel de secundaria es el grado de escolaridad que presenta mayor 

dependencia, siendo éstos quienes visitan un parque de diversiones una vez 

cada 3 meses. 

Al analizar las variables "En una palabra describe Bosque Mágico" y "Sexo", se 

percibe dependencia entre ambas. 

El sexo masculino es el que presenta mayor dependencia, ya que describen a 

Bosque Mágico como "emocionante". 
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Al estudiar las variables "Opinión de Bosque Mágico en relación a antiguo

moderno" y ttGrado de escolaridad", se observa que la chi-cuadrada es menor 

a 0.05 existiendo así dependencia entre ambas. 

El nivel de secundaria es el grado de escolaridad que presenta mayor 

dependencia, quienes consideran al parque como antiguo. 

Al examinar las variables ttOpinión de Bosque Mágico en relación a costoso

económico" y "Grado de escolaridad" se observa dependencia entre las dos. 

El nivel de secundaria es el grado de escolaridad que demuestra mayor 

dependencia, quienes consideran a Bosque Mágico como un parque costoso . 

las siguientes variables resultaron ser independientes: 

"Edad" y "¿Has visitado Bosque Mágico?". 

t•sexo" y 't¿Has visitado Bosque Mágico?". 

t•sexo" y "¿Con cuál opción te identificas?". 

"¿En qué escuela estudias?" y "¿Con cuál opción te identificas". 

t'¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?" y "Sexo". 

3.8 LIMITACIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Cada proyecto de investigación presenta limitaciones que provocan que el 

estudio presente algún porcentaje de error, los cuales no pueden ser 

controlables ante las manos de los investigadores. 
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Durante el proceso de esta investigación se presentaron una serie de 

limitaciones, las cuales son importantes de mencionar para que se tenga 

conocimiento de las mismas. 

Como principallimitante se debe mencionar el tiempo, puesto que el periodo 

escolar tiene una duración de 5 meses y es necesario la intervención de mas 

personas para agilizar el proceso. También se consideró como limitante los 

recursos económicos, puesto que una investigación de mercados incurre en 

muchos costos, y el alcance de este estudio se vio perjudicado debido a este 

factor . 

Otra limitante se encuentra al tratar de obtener datos de fuentes secundarias 

como el INEGI, ya que la información que esta institución proporciona 

representa un alto costo, el cual no se pudo cubrir. 

La segmentación del mercado también representa una limitante, puesto que 

como se menciona durante este proyecto, está conformado por jóvenes 

estudiantes de escuelas privadas cursando de secundaria a universidad en un 

rango de edad de 12 a 22 años, que pertenezcan al segmento socioeconómico 

C+ y que habiten en Monterrey y su Área Metropolitana, sin embargo se 

conoce que existe un porcentaje de jóvenes pertenecientes a este segmento 

que aún y teniendo los recursos necesarios para costear una escuela privada, 

deciden realizar sus estudios en escuelas públicas. 
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Para entrevistar al segmento meta en las escuelas anteriormente 

mencionadas, se tuvo la limitante, de que en algunas de éstas se negó el 

acceso a la institución, o bien se requerían de permisos especiales. 

3. 9 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo trata sobre la descripción del problema, los objetivos y las 

variables de la investigación. 

Se expone la investigación exploratoria llevada a cabo, dentro de la cual se 

utilizaron las sesiones de grupo, observación y entrevista a expertos, para de 

esta manera recopilar información necesaria que ayudó a definir el problema. 

Por otra parte, se presenta el diseño de la investigación, definiendo el 

segmento meta del cual se obtuvo una muestra, y de ésta se recopilaron datos 

para posteriormente ser analizados. 
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Capitulo cuatro 

"Conclusiones y Recomendaciones" 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. 1 CONCLUSIONES 

Para finalizar la investigación realizada al parque Bosque Mágico se 

mencionan a continuación las conclusiones y algunas recomendaciones 

basadas en información recopilada por el estudio. 

El parque Bosque Mágico enfrenta varias dificultades como la inseguridad; la 

mala imagen que fue generada por un accidente en las instalaciones del 

parque; y que faltan más y mejores atracciones, lo cual particularmente 

disminuye la asistencia del segmento C+, segmento al cual está dirigido este 

proyecto. 

Los resultados en relación con el objetivo de conocer las variables que 

determinan la asistencia del segmento C+, mostraron que este nicho asiste en 

su mayoría al parque, sin embargo, esta asistencia es muy esporádica, la cual 

es de uno a dos años y la razón principal mencionada es porque "el parque no 

les es atractivo", esto es, no les provoca interés alguno. 

Por otro lado, se encontró que la percepción de este segmento se ve afectada 

por un accidente que sucedió hace algunos años, ya que el 36% de las 

personas entrevistadas mencionaron la palabra "accidente" como el 
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comentario mas escuchado en su entorno. Sin embargo, el 18% de los 

entrevistados lo asoció como un lugar de diversión y entretenimiento . 

En relación al objetivo de conocer por qué las personas no regresan al parque, 

se encontró que el factor principal que determina esta variable, se debe a 

que las personas no tienen tiempo, así como por la ubicación del mismo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Partiendo de las conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

~ Se recomienda promocionar las instalaciones del parque, no sólo como 

un parque de diversiones, sino también como un espacio abierto para 

otro tipo de eventos, tales como: conciertos, demostraciones, 

exposiciones, entre otros; ya que el parque cuenta con la estructura 

necesaria, o bien puede habilitar áreas especiales destinadas para tales 

actividades puesto que el parque ha realizado esporádicamente eventos 

de ésta clase con anterioridad; siempre y cuando dichos eventos 

cumplan con las preferencias del segmento a quien se desea dirigir. Se 

pretende atraer al segmento C+ con otro tipo de eventos, lo cual se 

puede realizar promocionándolos en instituciones educativas, 

deportivas, centros comerciales, entre otros lugares donde se localiza 

fácilmente al segmento. El propósito de esta recomendación, es que el 

cliente tenga otros motivos de asistencia y se percaten de las 
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novedades del parque para una futura visita. Esta recomendación surge 

a partir de que la investigación tiene como objetivo determinar las 

variables que influyen para que el segmento C+ asista al parque, y qué 

variables determinan que éstos no regresen. 

:¡;... El análisis de resultados arrojó que el 52% de los entrevistados percibe 

a Bosque Mágico como inseguro, factor que es decisivo para las visitas 

al mismo, ya que es una de las causas principales que determina la 

asistencia del segmento C+ al parque; por lo tanto, se recomienda que 

el departamento de mercadotecnia realice una campaña de 

reposicionamiento para combatir la inseguridad percibida del mismo. 

:¡;... Crear una base de datos electrónica de los clientes actuales y 

potenciales, la cual se podría generar mediante la aplicación de una 

encuesta corta en la cual se incluya el correo electrónico del 

entrevistado, o bien, que staff del parque visite periódicamente 

algunas instituciones educativas donde se encuentra el segmento C+ 

para llevar a cabo shows, el cuál se compone por animadores, música y 

artículos promocionales, en donde se invite a los estudiantes visitar el 

parque y sobretodo para participar en una rifa de artículos que sean del 

gusto del segmento meta, con la cual se obtendrá información para 

alimentar la base de datos. Como otra opción, se recomienda el uso de 

su sitio web, en el cual para poder accesarlo, se requiere que el 
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visitante se registre para de esta manera, obtener la información 

deseada (nombre, dirección, edad, escuela, sexo, correo electrónico, 

entre otros). Por consiguiente, hacerlos socios de un club (por 

ejemplo, "Club Bosque Mágico"), para que se les informe 

constantemente de las promociones, eventos del parque, entre otras 

actividades; esto con el fin de crear un lazo más estrecho de 

comunicación empresa-cliente e involucrar al segmento a quien se 

desea dirigir: C+, de un rango de edad de 12 a 22 años; ya que según 

los resultados, los entrevistados de 12 a 14 años son los que han 

• visitado el parque hace poco tiempo o son los que más frecuentemente 

lo visitan, en cambio los entrevistados de 14 a 22 años, han visitado el 

parque con menos frecuencia y hace un largo tiempo, por lo que es 

necesario crear presencia de marca entre dicho segmento. 

~ Ya que el 56% de los entrevistados consideran como primer factor "los 

juegos" al visitar un parque de diversiones, es importante que Bosque 

Mágico planee los periodos de mantenimiento de las instalaciones, 

procurando que durante la temporada alta de entradas la mayoria de 

los juegos estén en funcionamiento; asi mismo se debe considerar la 

posibilidad de inversión en juegos nuevos, se recomienda que la 

inversión sea a largo plazo, iniciando con la instalación de un solo 

juego, para que de esta manera se pueda analizar periódicamente el 

costo-beneficio de cada juego invertido, puesto que el 21% menciona 

que es un factor que le modificaría a Bosque Mágico. Además incluir 
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juegos acuáticos ya que el 26% considera que la competencia, percibida 

por la mayoria como Plaza Sésamo, les ofrece éste tipo atracciones. Se 

recomienda aprovechar el espacio ffsico que tiene Bosque Mágico para 

otorgarle lo que requiere al segmento C+. 

;o. Partiendo de que la principal competencia percibida por los 

entrevistados es Plaza Sésamo, se recomienda aplicar la teoria del 

benchmarking, lo cual quiere decir analizar a la competencia, conocer 

sus fuerzas, aplicarlas y mejorarlas. Plaza Sésamo considera que la 

calidad de las instalaciones, la seguridad y el giro didáctico del parque, 

así como el éxito del programa televisivo, son sus principales 

fortalezas, según lo mencionó la Lic. Betzabet Gómez, directora de 

relaciones publicas del mismo. En este caso, hay factores 

incontrolables para Bosque Mágico, como el nombre de Plaza Sésamo 

en el mercado y su posicionamiento en la mente del consumidor 

mexicano. Sin embargo, Bosque Mágico debe prestar atención en las 

actividades que la competencia realiza, como por ejemplo, ver a la 

tecnología, estrategias de publicidad y promoción, eventos, relaciones 

públicas y al segmento a quien se dirige, entre otros factores, como 

una oportunidad para ganarle ventaja a su competencia, y así, producir 

beneficios. 
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4.3 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo está basado en las conclusiones a las que se llegó, así como las 

recomendaciones que se le hacen al parque de diversiones Bosque Mágico, 

después de haber analizado e interpretado los resultados que se obtuvieron 

de la investigación de mercados realizada, tomando en cuenta los 

antecedentes del problema, objetivos y situación actual del parque . 
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ANEXO A 

Definición de variables 

Edad 

Definición constitutiva: tiempo transcurrido desde el nacimiento. 

Definición operativa: edades entre 12 y 14 de los estudiantes entrevistados. 

Definición operativa: edades entre 15 y 17 de los estudiantes entrevistados. 

Definición operativa: edades entre 18 y 22 de los estudiantes entrevistados. 

Escala: nominal. 

Sexo 

Definición constitutiva: diferencia física y constitutiva del hombre y de la 

mujer. 

Definición operacional: género masculino del entrevistado. 

Definición operacional: género femenino del entrevistado. 

Escala: nominal. 

Colonia 

Definición constitutiva: reunión de personas o animales que viven juntos. 

Definición operacional: área geográfica donde habitan los entrevistados. 

Escala: nominal. 

Estudiante de profesional 

Definición constitutiva: grado de enseñanza superior. 
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Definición operacional: entrevistado cursando el grado de profesional. 

Escala: nominal. 

Estudiante de preparatoria 

Definición constitutiva: grado que se obtiene al terminar la segunda 

enseñanza. 

Definición operacional: entrevistado cursando el grado de preparatoria. 

Escala: nominal. 

Estudiante de secundaria 

Definición constitutiva: aplíquese a la segunda enseñanza. 

Definición operacional: entrevistado cursando el grado de secundaria. 

Escala: nominal. 

Visita parques de diversiones 

Definición constitutiva: asistencia personal a un recinto protegido, donde las 

personas se divierten al hacer uso de las atracciones que se exhiben. 

Definición operacional: estudiante entrevistado que haya visitado o no un 

lugar que ofrece juegos y atracciones. 

Escala: nominal. 

Frecuencia 

Definición constitutiva: número de veces que se repite un proceso periódico 

por unidad de tiempo. 

Definición operacional: visita un parque de diversiones una vez al mes. 
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Definición operacional: visita un parque de diversiones cada 3 meses. 

Definición operacional: visita un parque de diversiones cada 6 meses. 

Definición operacional: visita un parque de diversiones una vez al año. 

Definición operacional: otro. 

Escala: nominal. 

Factores de importancia 

Definición constitutiva: elemento, con causa. 

Definición operacional: indicador considerado como el primer lugar por un 

individuo al visitar un parque de diversiones . 

Definición operacional: indicador considerado como el segundo lugar por un 

individuo al visitar un parque de diversiones. 

Definición operacional: indicador considerado como el tercer Lugar por un 

individuo al visitar un parque de diversiones. 

Escala: nominal. 

Visitó Parque Plaza Sésamo 

Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado Plaza Sésamo. 

Escala: nominal. 

Visitó Bosque Mágico 
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Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Visitó Bioparque Estrella 

Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado Bioparque 

Estrella . 

Escala: nominal. 

Visitó Parque Tucán 

Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado Parque Tucán. 

Escala: nominal. 

Visitó Parque Canoas 

Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado Parque Canoas. 

Escala: nominal. 
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Visitó otro parque 

Definición constitutiva: lugar visitado por personas como centro de 

recreación, situado en el estado. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado otro parque. 

Escala: nominal. 

Influencia del nivel socioeconómico 

Definición constitutiva: acción que ejerce un conjunto de personas que 

pertenecen al mismo nivel social y que presentan cierta afinidad de 

costumbres e intereses, entre otros según sus recursos. 

Definición operacional: grado de influencia del nivel socioeconómico hacia la 

visita al parque Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Ha oído hablar 

Definición constitutiva: aportación de un individuo con respecto a un tema o 

con relación a un tema. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha o no oído hablar acerca 

de Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Opinión de amigos 

Definición constitutiva: expresión de un juicio, por medio de la palabra 

hablada o escrita de un amigo. 
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Definición operacional: la contestación de los entrevistados acerca de la 

opinión de los amigos en relación a Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Conoce la ubicación de BM 

Definición constitutiva: noción del espacio determinado de un lugar. 

Definición operacional: conocimiento del individuo en relación a la ubicación 

del parque Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Opinión de la ubicación 

Definición constitutiva: expresión de un juicio acerca del espacio determinado 

de un lugar. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado considera adecuada o 

inadecuada la ubicación del parque Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Ha visitado BM 

Definición constitutiva: acudir frecuentemente a un paraje. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha visitado o no el parque 

Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 
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Opinión antiguo vs. moderno 

Definición constitutiva: concepto a favor o en contra sobre una cuestión. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado considera a Bosque Mágico 

antiguo o moderno, seleccionando un valor del 1 al 5, siendo el 1 el más 

cercano a antiguo y el 5 siendo el más cercano a moderno. 

Escala: nominal. 

Opinión aburrido vs. divertido 

Definición constitutiva: concepto a favor o en contra sobre una cuestión. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado considera a Bosque Mágico 

aburrido o divertido, seleccionando un valor del 1 al 5, siendo el 1 el más 

cercano aburrido y el 5 siendo el más cercano a divertido. 

Escala: nominal. 

Opinión costoso vs. económico 

Definición constitutiva: concepto a favor o en contra sobre una cuestión. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado considera que Bosque 

Mágico es costoso o económico, seleccionando un valor del1 al 5, siendo el 1 

el más cercano a costoso y el 5 siendo el más cercano a económico. 

Escala: nominal. 

Opinión inseguro vs. seguro 

Definición constitutiva: concepto a favor o en contra sobre una cuestión. 
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Definición operacional: el estudiante entrevistado considera a Bosque Mágko 

inseguro o seguro, seleccionando un valor del 1 al 5, siendo el 1 el más 

cercano a inseguro y el 5 siendo el más cercano a seguro. 

Escala: nominal. 

Asistencia 

Definición constitutiva: acudir o hallarse presente en cierto lugar. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado ha asistido a Bosque Mágko 

de 1 a 2 veces, de 3 a 4 veces, de 5 a 6 veces o de 7 veces en delante. 

Escala: nominal. 

Última visita 

Definición constitutiva: última vez que se acudió o se halló presente en cierto 

lugar. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado visitó por última vez 

Bosque Mágico hace menos de un mes, hace 2 a 4 meses, hace 7 a 12 meses, 

hace 1 a 2 años o hace más de 2 años. 

Escala: nominal. 

Razón para no regresar 

Definición constitutiva: facultad por medio de la cual el hombre discurre, 

piensa, juzga y llega por sí mismo al conocimiento de la realidad. Motivo o 

causa. 

138 



• 

Definición operacional: el estudiante entrevistado no ha vuelto a Bosque 

Mágico por una razón principal, que puede ser porque lo visitó recientemente, 

por su ubicación, por la inseguridad, por el precio, por los juegos, por mal 

servicio, por falta de limpieza, por falta de mantenimiento en instalaciones, 

por incomodidad por el tipo de gente que asiste, porque no tiene con quién ir, 

porque prefiere ir a otro parque o por otra razón. 

Escala: nominal. 

Opinión de Bosque Mágico 

Definición constitutiva: expresión de un juicio propio, por medio de la palabra 

hablada o escrita. 

Definición operacional: la contestación de los entrevistados acerca de su 

opinión personal en relación a Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Descripción en una palabra 

Definición constitutiva: representación de un objeto, de una persona, de una 

escena o paisaje por medio de la palabra. 

Definición operacional: en una palabra, el estudiante entrevistado mencionará 

lo que Bosque Mágico representa para él. 

Escala: nominal. 
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Principal competencia 

Definición constitutiva: empresa o comercio que rivaliza con otra empresa 

ofreciendo condiciones similares. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado mencionará el nombre del 

parque que considere como principal competencia para Bosque Mágico. 

Escala: nominal. 

Valor agregado de la competencia 

Definición constitutiva: valor acrecentado que ofrece una empresa que 

rivaliza con otra . 

Definición operacional: en caso de haber visitado Bosque Mágico, el 

estudiante entrevistado mencionará qué valor adicional le ofrece la 

competencia de Bosque Mágico, que éste no le ofrece. 

Escala: nominal. 

Calificación de la seguridad en juegos 

Definición constitutiva: evaluación de la certidumbre de estar libre y exento 

de todo daño o riesgo. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado calificará la seguridad de 

los juegos de Bosque Mágico, respondiendo si dicha seguridad la considera 

muy segura, segura, insegura o muy insegura. 

Escala: nominal. 
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Calificación de limpieza 

Definición constitutiva: evaluación de la pulcritud. Calidad, condición de 

limpio; que no tiene mancha o suciedad. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado calificará la limpieza de 

Bosque Mágico, respondiendo si el lugar lo considera muy limpio, limpio, sucio 

o muy sucio. 

Escala: ordinal 

Calificación de servicio del personal 

Definición constitutiva: evaluación de la asistencia o atención del conjunto de 

personas que trabajan en un sitio. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado calificará el servicio del 

personal que labora en Bosque Mágico, respondiendo si dicho servicio es muy 

bueno, bueno, regular malo o pésimo. 

Escala: ordinal 

Calificación de juegos 

Definición constitutiva: evaluación de un objeto de diversión, entretenimiento 

y recreación. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado calificará a los juegos de 

Bosque Mágico, definiendo si los considera muy buenos, buenos, regulares, 

malos o pésimos. 

Escala: ordinal 
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Juego favorito 

Definición constitutiva: objeto de diversión, entretención y recreación que 

goza de la predilección. 

Definición operacional: el estudiante entrevistado responderá cuál es el juego 

o la atracción de Bosque Mágico que es de su mayor agrado. 

Escala: nominal. 

Cambio a BM 

Definición constitutiva: acción y efecto de modificar, ceder o convertir una 

cosa por otra . 

Definición operacional: el estudiante entrevistado mencionará algún cambio 

que le realizaría a Bosque Mágico en caso de que esto se pudiera llevar a 

cabo. 

Escala: nominal. 
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ANEXO B 

Primera Sesión de Grupos: Estudiantes de Universidad 

1 . Planeación de la Sesión de Grupos 

La primera sesión de grupos tuvo lugar el día 5 de febrero del 2003, dando 

inicio a las 16: 15 hrs. 

);> Instalaciones 

La sesión de grupos se llevó a cabo en el domicilio 9na Ave. No. 622 Col. 

Cumbres; lugar propicio para que los participantes sintieran un entorno de 

plena confianza y relajación para expresaran abiertamente sus opiniones e 

ideas. Tuvo una duración de 1:20 horas y fue grabada por medio de una 

grabadora de voz. 

);> Moderador 

El papel del moderador en esta ocasión fue tomado por Ariadna Montelongo, 

ya que es una persona que tiene mucha facilidad de palabra y puede manejar 

la dirección de la sesión de grupos, logrando que los participantes estuvieran 

aportando sus comentarios acerca del tema; asesorada por el resto del 

equipo; mientras que los demás integrantes se ocupaban de grabar y tomar 

notas de todas las aportaciones. 

);> Integrantes 

Los participantes fueron reclutados de tal manera que cumplieran con las 

características de la población del estudio, así que participaron 13 estudiantes 
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universitarios de la UANL (4), UR (2), UDEM (4) y ITESM (2), CEU (1 ); de los 

cuales 5 eran mujeres y 8 hombres. 

~ Tiempos 

4:15 a 4:25 Bienvenida, presentación del moderador, presentación de los 

participantes, breve explicación de una sesión de grupos. 

4:26 a 5:15 Preguntas y aportaciones sobre los parques de diversión, y 

espedficamente sobre Bosque Mágico. 

5:16 a 5:26 Comentarios finales de la discusión. 

5:27 a 4:30 Agradecimiento y despedida . 

~ Esquema 

Bienvenida : "Gracias a todos por aceptar esta invitación, sus comentarios y 

aportaciones serán de gran ayuda para la realización de un proyecto de 

investigación. Mi nombre es Ariadna Montelongo; seré yo quien estará guiando 

esta sesión de grupos. Por favor, para dirigirme a ustedes con más confianza, 

Les voy a pedir que me den su nombre, edad y Lugar en dónde estudian, así 

como su área de estudios". 

Breve explicación: "Una sesión de grupos es una discusión sobre un detallado 

tema, no existen respuestas correctas sólo son opiniones personales; mis 

compañeras se encuentran tomando notas de sus aportaciones y esta 

conversación será grabada por lo que se les pide hablen fuerte y claro para 

que podamos escucharlos. Es importante si alguien tiene una idea diferente a 
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la de los demás, no se sientan tímidos de expresarlas. Esta sesión se va a 

enfocar en los parques de diversiones, ¿listos? 

Guía de preguntas: 

1. ¿A qué Lugares acostumbran ir Los fines de semana para divertirse? 

2. ¿A qué Lugares distintos a bares, antros, cines, etc. van? 

3. ¿Asisten a Los parques de diversiones? 

a. De los que no asisten ¿Por qué motivo no Los visitan? 

b. De Los que sí asisten ¿A qué parques van y por qué, con qué 

frecuencia? 

4. ¿Conocen Bosque Mágico? 

Para las personas que no conocen Bosque Mágico: 

5. ¿Por qué no lo conoces?, ¿Por qué nunca has ido? 

6. ¿Te gustaría visitarlo?, ¿Por que si?, ¿Por qué no? 

7. ¿Qué percepción tienes de Bosque Mágico? 

8. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

Para las personas que si conocen Bosque Mágico: 

9. ¿Cuántas veces has ido? 

10.¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

11 . ¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

12.¿Qué cambios le harías y por qué? 
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13.¿Cómo calificas el precio de las entradas y de los juegos de Bosque 

Mágico? 

14. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque? 

15. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

16. ¿Qué características tiene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 

17. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

18. ¿Qué juegos te gustan más? 

19. ¿Qué tipo de juegos te gustaría que hubiera en el parque? 

Para todos: 

20. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

21. ¿A qué edades considera que se enfoca el parque? 

22. En una sola palabra describe a Bosque Mágico. 

23. ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señala en dónde. 

24. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, 

señala cuál. 

25.¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

Conclusiones: "Tal parece que son todas las preguntas que tengo para 

ustedes, ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional?". 

Agradecimiento: "Creo que hemos terminado esta sesión de grupos, a nombre 

de todo el equipo les agradecemos su tiempo y opiniones" 
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Incentivo: A los participantes se les ofreció un snack que constó de refresco y 

frituras. 

2. Resultados. 

)> Integrantes 

Graciela; 21 años; estudiante de Comercio Internacional en el ITESM. 

Cristina; 19 años; estudiante de LAE en la UANL. 

Silvia; 20 años; estudiante de Nutrición en la UANL. 

Gaby, 20 años, estudiante de CP en la UANL. 

Marcela, 19 años, estudiante de liS en la UDEM. 

Carlos, 22 años, estudiante de Derecho en la UANL. 

Abner, 20 años, estudiante de LAE en el CEU. 

Elpidio, 20 años, estudiante de liS en el ITESM. 

Felipe, 20 años, estudiantes de LAE la UR. 

Jorge, estudiante de Arquitectura, de ITESM. 

Enrique, 20 años estudiante de ISC en la UR. 

Daniel, 20 años, estudiante de ISC en la UDEM. 

)> Respuestas Encontradas Para Cada Pregunta 

1. ¿A qué lugares acostumbran ir los fines de semana para divertirse? 

» Se juntan con sus amigos a tomar. 

» Organizan carnes asadas. 

» Van a cenar. 

» Van a bares. 

)> Al cine. 
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2. ¿A qué lugares distintos a bares, antros, cine, etc. van? 

)i;> Seis de los participantes contestaron que suelen salir fuera de 

Monterrey, como a Villa de Santiago, Monte Real, Cadereyta, entre 

otros. 

)i;> Siete de los participantes son estudiantes foráneos, los cuales 

contestaron que suelen visitar a sus familiares el fin de semana. 

3. ¿Asisten a los parques de diversiones? 

)i;> Todos contestaron que sí asisten. 

);.> Seis de los participantes van una 1 vez al año, de preferencia en época 

de vacaciones. 

)i;> De los seis que contestaron ir una vez al año, mencionaron que los 

parques que acostumbran visitar son: Bosque Mágico, Plaza Sésamo y 

Bioparque Estrella. 

)i;> Siete de los participantes, contestaron que no acostumbran ir a los 

parques de diversiones; sin embargo han asistido a Plaza Sésamo, 

Bosque Mágico, y una persona contestó haber ido a Six Flags. 

4. ¿Conocen Bosque Mágico? 

)i;> Solamente dos personas contestaron que no lo conocían. 

Para las personas que no conocen Bosque Mágico 

5. ¿Por qué no lo conoces?, ¿Por qué nunca has ido? 

)i;> Una persona contestó no recordar haber visto propaganda. 
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)¡> Una persona no había escuchado del parque anteriormente . 

6. ¿Te gustada visitarlo?, ¿Por qué si?, ¿Por qué no? 

)¡> Una persona mostró interés en visitarlo, con tal de no estar en su 

casa. 

)¡> Otra persona indicó que no le gustaría visitarlo porque no le dan 

confianza los parques de diversiones de la localidad, comparados 

con los de Estados Unidos. 

7. ¿Qué percepción tienes del Bosque Mágico? 

)¡> No tienen percepción, pues no lo conocen . 

8. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

~ Ninguno. 

Para las personas que si conocen Bosque Mágko : 

9. ¿Cuántas veces has ido? 

)¡> Un joven contestó haber ido cinco veces. 

)¡> Cinco personas contestaron una vez. 

)¡> Dos personas contestaron dos veces. 

)¡> Cinco personas contestaron tres veces. 
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1 O. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

~ Siete de los participantes contestaron que la última vez que visitaron 

al parque fue el año pasado durante el verano, y no han vuelto por 

malos comentarios. 

~ Cinco personas contestaron que la última vez que asistieron fue hace 

aproximadamente 5 años. 

~ Tres personas contestaron que no han vuelto por que no se les ha 

presentado otro viaje de estudios. 

~ Una persona indicó que no ha vuelto por el riesgo a sufrir algún 

accidente en los juegos mecánicos. 

11. ¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

Agrada 

~ Lo que más les agrada del parque son las montañas rusas. 

~ La diversidad de juegos. 

~ El show de las focas. 

~ Algunas personas no recuerdan muy bien el parque y no pudieron 

opinar. 

Desagrada 

~ Juegos y las áreas verdes están muy descuidados. 

~ El lugar está sucio. 

~ El personal dentro del parque es poco amable. 
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12. ¿Qué cambios le harias y por qué? 

;;.. Que haya más limpieza. 

;;.. Que le den mantenimiento a los juegos (pintar). 

;;.. Que haya juegos nuevos. 

13. ¿Cómo calificas el precio de las entradas y de los juegos de Bosque 

Mágico? 

~ Todos lo consideraron económico. 

~ Dos personas mencionaron que esperaban un poco más por lo que 

estaban pagando. 

~ Todos coincidieron en que podrían pagar mas siempre y cuando 

arreglaran las instalaciones. 

;;.. Además una persona agregó que lo que más le molestaba era pagar en 

la entrada y que luego les cobraran en algunos juegos; además, la 

comida adentro es muy cara. 

14. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque, siendo 1 la calificación 

mínima y 10 la máxima? 

;;.. Seis personas calificaron con un 5. 

;;.. Dos personas calificaron con un 7. 

;;.. El resto no recuerdan el parque, por lo tanto, no pudieron opinar. 
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15. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

~ Todos los participantes coincidieron en que el parque no está limpio y 

da muy mal aspecto. 

~ Una persona mencionó que el agua de los juegos es muy sucia. 

~ Tres personas opinaron que hay muy pocos botes de basura y siempre 

están llenos. 

~ "Hay muchas abejas". 

~ En la entrada hay mucha basura. 

~ Dos personas comentaron que el área de las mesas y los juegos son las 

más limpias comparadas con el resto del parque. 

16. ¿Qué características tiene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 

~ Todos coinciden que está enfocado a los adolescentes y adultos, a 

diferencia de otros parques que son más infantiles como Plaza Sésamo. 

~ Cinco personas mencionaron que la principal característica es el tipo de 

juegos, (juegos mecánicos). 

>- Una persona hizo el siguiente comentario como característica principal, 

"que Bosque Mágico se fija mucho en la economía familiar reflejada en 

los precios accesibles". 

17. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

~ "Que lo visiten para relajarse". 

~ "Visítalo para divertirte". 
153 



• 

• 

;;.. "Visftalo para pasar un buen rato en compañia de tus amistades". 

;;.. "Visftalo para sallr de la rutina" . 

18. ¿Qué juegos te gustan más? 

;;.. Tornado. 

;;.. Kaos. 

;;.. La montaña rusa. 

;;.. Juegos de agua (tronquitos). 

19. ¿Qué tipo de juegos te gustaría que hubiera en el parque? 

;;.. Go Karts de carreras. 

;;.. Montañas rusas más modernas y grandes. 

;;.. Juegos de agua (pero con agua limpia). 

;;.. Juegos tipo bungee jump o péndulo. 

Para todos: 

20. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

;;.. Todos coincidieron en que se dirige a la gente de clase media y media 

baja. 

;;.. Una persona agregó que esto es debido a la ubicación, pues da mucho a 

desear, ya que las personas somos muy dadas a juzgar por "n;ce" o 

"naco", según donde se encuentre ubicado el lugar. 
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21. ¿A qué edades considera que se enfoca el parque? 

~ Todos coincidieron en que es tanto para niños y jóvenes. 

22. En una sola palabra describe a Bosque Mágico: 

~ Diversión. 

~ Suciedad. 

~ Juegos. 

~ Entretenimiento. 

~ Raro. 

~ Trágico. 

~ Inseguridad. 

~ Diversidad. 

~ Familiar. 

~ Aglomeración . 

23 . ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señalar en dónde específicamente. 

);;;> Las jóvenes contestaron haber visto poca publicidad del parque. 

);;;> Dos personas comentaron han visto en promoticket. 

);;;> Dos personas mencionaron en camiones. 

);;;> Radio. 

~ Televisión. 

~ Una persona mencionó en el cuadernillo UdeM. 

~ Tres de ellos no recuerdan. 
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24. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, 

señalar cuál. 

);> Dos personas mencionaron las entradas 2x1 . 

);> Una persona mencionó 10% de descuento. 

);> Seis personas contestaron recordar los carros sardina. 

);> Mientras que otros contestaron no haber visto publicidad, ni 

promociones del parque o al menos no las recuerdan. 

25. ¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

);> Seis de los participantes contestaron que si estaba en sus planes 

regresar al parque aunque no próximamente. 

);> Cinco personas contestaron que no regresarían. 

26. Algún comentario adicional. .. 

);> Agregaron que el nombre está quemado, que si lo cambiaran 

mejorarían su reputación. 

);> También mencionaron que deberían tener un certificado de seguridad 

en los juegos mecánicos para brindar confianza al subirse a los juegos, 

como un ISO, pero aplicado a la seguridad. 
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Anexo C 

"Segunda sesión de grupos: 

Estudiantes de preparatoria" 
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ANEXO C 

• Segunda Sesión de Grupos: Estudiantes de Preparatoria 

1 . Planeación de la Sesión de Grupos 

La segunda sesión de grupos tuvo lugar el dia 8 de febrero del 2003, dando 

inicio a las 15:30 horas. 

~ Instalaciones 

La segunda sesión de grupos se llevó a cabo en el domicilio James Hoise No. 

• 2301 ubicado en la Colonia Colinas de San Jerónimo; lugar propicio para que 

los participantes sintieran un entorno de plena confianza y relajación para 

que expresaran abiertamente sus opiniones e ideas. Tuvo una duración de 40 

minutos. 

~ Moderador 

El papel del moderador en esta ocasión fue tomado por Sandra De la Garza, 

pues su actitud y facilidad de palabra, hizo posible que la sesión de grupos 

fuera guiada exitosamente; logrando que los participantes estuvieran siempre 

aportando sus comentarios acerca del tema; mientras que los demás 

integrantes se ocupaban de tomar notas de todas las aportaciones. 

~ Integrantes 

Los participantes fueron reclutados de tal manera que cumplieran con las 

características de la población del estudio, por lo que 8 estudiantes de las 
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preparatorias UDEM (3), Instituto Regiomontano (2), ITESM (1 ), ARTE A.C. (1 ), 

CESL (turno vespertino) (1 ), de los cuales 6 eran mujeres y 2 hombres. 

Jo- Tiempos 

3:30 a 3:38 Bienvenida, presentación del moderador, presentación de los 

participantes, breve explicación de una sesión de grupos. 

3:40 a 4:10 Preguntas y aportaciones sobre los parques de diversión, y 

específicamente sobre Bosque Mágico. 

4:11 a 4:17 Comentarios finales de la discusión. 

4:18 a 4:20 Agradecimientos y despedida . 

Jo- Esquema 

Bienvenida : "Gracias a todos por aceptar esta invitación, sus comentarios y 

aportaciones serán de gran ayuda para la realización de un proyecto de 

investigación. Mi nombre es Sandra de la Garza, seré yo quien estará guiando 

esta sesión de grupos. Por favor, para dirigirme a ustedes con más confianza, 

les voy a pedir que me den su nombre, edad y lugar en donde estudian, asf 

como su área de estudios". 

Breve explicación: "Una sesión de grupos es una discusión sobre un detallado 

tema, no existen respuestas correctas sólo son opiniones personales; mis 

compañeras se encuentran tomando notas de sus aportaciones, por lo que se 

les pide hablen fuerte y claro para que podamos escucharlos. Es importante si 
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alguien tiene una idea diferente a la de los demás, no se sientan tímidos de 

expresarlas. Esta sesión se va a enfocar en los parques de diversiones, ¿listos? 

Guia de preguntas: 

1. ¿A qué lugares acostumbran ir los fines de semana para divertirse? 

1. ¿A qué lugares distintos a bares, antros, cines, etc. van? 

2. ¿Asisten a los parques de diversiones? 

a. De los que no asisten ¿Por qué motivo no los visitan? 

b. De los que si asisten ¿A qué parques van y por qué, con qué 

frecuencia? 

3. ¿Conocen Bosque Mágico? 

Para las personas que no conocen Bosque Mágico 

4. ¿Por qué no lo conoces?, ¿Por qué nunca has ido? 

5. ¿Te gustaría visitarlo?, ¿Por qué si?, ¿Por qué no? 

6. ¿Qué percepción tienes del Bosque Mágico? 

7. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

Para las personas que si conocen Bosque Mágico: 

8. ¿Cuántas veces has ido? 

9. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

10.¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

11. ¿Qué cambios le harias y por qué? 

160 



• 

12.¿Cómo calificas el precio de las entradas y de los juegos de Bosque 

Mágico? 

13. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque? 

14. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

15. ¿Qué características tiene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 

16. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

17. ¿Qué juegos te gustan más? 

18. ¿Qué tipo de juegos te gustaría que hubiera en el parque? 

Para todos: 

19. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

20. ¿A qué edades considera que se enfoca el parque? 

21. En una sola palabra describe a Bosque Mágico. 

22. ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señalar en dónde específicamente. 

23. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, 

señalar en dónde. 

24. ¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

Conclusiones: "Tal parece que son todas las preguntas que tengo para 

ustedes, ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional?". 
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Agradecimiento: "Hemos terminado esta sesión de grupos, a nombre de todo 

el equipo les agradecemos tu tiempo y sus opiniones" 

Incentivo: A los participantes se les ofreció un snack que constó de refresco y 

frituras. 

2. Resultados 

)- Integrantes 

César, 15 años, estudiante de preparatoria en ITESM . 

David, 17 años, estudiante de preparatoria en UDEM. 

Pilar, 15 años, estudiante de preparatoria Instituto Regiomontano. 

Elisa, 15 años, estudiante de preparatoria en ARTE, A.C. 

Ale, 16 años, estudiante de de preparatoria en la UDEM. 

Rosy, 15 años, estudiante de preparatoria en el CELS turno vespertino. 

Mayela, 16 años, estudiante de de preparatoria en la UDEM. 

lidya, 15 años, estudiante de preparatoria Instituto Regiomontano. 

)- Respuestas encontradas a cada pregunta. 

1. ¿A qué lugares acostumbran ir los fines de semana para divertirse? 

)- A cenar a lugares padres como el ChW 's, Apple Bee 's. 

)- Ir al cine en Plaza Real. 

)- Dar la vuelta en Plaza Fiesta. 
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2. ¿A qué lugares distintos a bares, antros, cines, etc. van? 

);> Tres personas contestaron ir a bares como Karanchos. 

);> Tres personas contestaron ir al Blue Moon. 

);> Dos personas contestaron ir a tomar café con sus amigos. 

3. ¿Cómo defines a un parque de diversiones? 

);> Un lugar para divertirse. 

);> Un lugar para pasar un rato agradable con sus familiares. 

);> Un lugar donde hay juegos y te diviertes . 

4. ¿Qué buscas de un parque de diversiones? 

);> Que sea divertido. 

~ Que esté limpio. 

);> Que los juegos sean novedosos. 

5. ¿Asisten a los parques de diversiones? 

);> Todos contestaron que si asisten a parques de diversiones. 

);> Por lo menos todos han ido una vez a Plaza Sésamo. 

);> Sólo tres personas contestaron haber visitado Bosque Mágico. 

6. ¿Conocen Bosque Mágico? 

);> Todos conocen Bosque Mágico, pero sólo tres lo han visitado. 

);> Una persona contestó haber ido a fiestas de sus primos. 

);> Dos personas han asistido con la familia. 
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Para las personas que no conocen Bosque Mágico: 

7. ¿Por qué no lo conoces?, ¿Por qué nunca has ido? 

~ Dos personas dijeron que es para una clase social más baja: media y 

media baja. 

~ Una persona contestó que van puros "cacos". 

~ Dos personas opinan que porque no les llama la atención visitarlo. 

8. ¿Te gustaría visitarlo?, ¿Por qué si?, ¿Por qué no? 

~ Dos personas contestaron que no les gustaría visitarlo. 

~ Sólo tres presentaron disponibilidad para ir a visitarlo. 

9. ¿Qué percepción tienes del Bosque Mágico? 

~ Tres personas lo perciben como un lugar inseguro. 

~ Dos personas mencionaron que las atracciones están muy viejas y 

descuidadas. 

1 O. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

~ Dos personas comentaron la anécdota en la que murió una persona a bordo 

de una montaña rusa hace algunos años. 

~ Otra de las adolescentes mencionó que su hermana y una prima estaban en 

los tronquitos de agua, y sufrieron un accidente debido a que el tronco se 

salió del carril provocando que una de ellas se rompiera el brazo. 

~ Dos personas no han escuchado ningún comentario al respecto. 
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Para Las personas que si conocen Bosque Mágico: 

11. ¿Cuántas veces has ido? 

~ Dos personas han ido dos veces. 

~ Una persona contestó haber ido solamente una vez. 

12. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

~ Todos comentaron que la última vez que fueron fue hace 3 años o más. 

~ Dos mencionaron que no han vuelto a asistir porque no les llama la 

atención. 

~ Una persona comentó que había asistido porque se había sacado un 

premio en la escuela, por lo tanto no había vuelto porque no le llamaba 

la atención. 

13. ¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

Agrada 

~ En general lo que más les gusta son los juegos, aunque comentan 

que están muy usados y viejos. 

~ Una persona mencionó la casa del tío Chueco. 

~ Otra persona dijo que la Montaña Rusa. 

Desagrada 

~ No les agrada la falta de limpieza del lugar. 

~ El parque está mal distribuido. 

~ Que los juegos están usados; por Lo tanto, no hay seguridad. 

~ Que da flojera y no hay diversión. 
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)o> Que no hay variedad de juegos. 

14. ¿Qué cambios le harías y por qué? 

)o> Proporcionar mayor variedad. 

)o> Que los juegos sean de buena calidad. 

)o> Que haya mayor seguridad en los juegos; esto lo harían debido a lo que 

han escuchado del parque y lo que ellos mismos vieron. 

15. ¿Cómo calificas el precio de las entradas y de los juegos de Bosque 

Mágico? 

)o> Calificado por todos como muy económico. 

)o> Todos opinaron que por el precio económico, los juegos están muy 

descuidados y estarían dispuestos a pagar más, siempre y cuando valga 

la pena. 

)o> Ninguno recordó el precio con exactitud. 

16. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque, siendo el 1 la calificación 

mínima y 1 O la máxima? 

)o> Dos personas lo calificaron con 8. 

)o> Cinco personas lo calificaron con un 7. 

17. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

)o> Super sucio. 

)o> No tienen limpieza. 
166 



• 

);;> Recuerdo que había muchos papeles tirados. 

);;> No estaba muy limpio que digamos. 

18. ¿Qué características tiene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 

);;> Sólo una persona contestó el tipo de juegos, ya que Plaza Sésamo era 

considerado para niños. 

);;> Casi todos tienen lo mismo. 

);;> Nada. 

);;> No se que características pueda tener . 

19. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

);;> Se limitaron a contestar en ''que lo visiten para que se formen su 

propio criterio." 

20. ¿Qué juegos te gustan más? 

);;> Go Karts. 

);;> Montaña Rusa 

);;> Tronquitos de agua. 

21. ¿Qué tipo de juegos te gustaría que hubiera en el parque? 

);;> Space shot pero más grande que el de Plaza Sésamo. 

);;> Montañas Rusas similares a las de Disney World, Six Flags. 

);;> Juegos como los que tiene Plaza Sésamo. 
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Para todos: 

22. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

)o> Todos coincidieron que es para personas de clase media y media baja. 

23. ¿A qué edades consideran que se enfoca el parque? 

)o> Todos coincidieron que a niños y adolescentes. 

24. En una sola palabra describe a Bosque Mágico: 

)o> Cinco personas asociaron la palabra Mágico con Trágico. 

)o> Diversión . 

)o> Antigüedad. 

)o> Aburrido. 

25. ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señalar en dónde. 

)o> Cinco personas respondieron que han visto publicidad del parque en la 

televisión. 

)o> Tres personas contestaron en la radio. 

)o> Dos de los participantes recordaron el slogan "mucho más 

emocionante", cantando el jinggle de radio. 

)o> Cuatro personas no recordaron haber visto publicidad. 

26. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, 

señalar cuál. 
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);> Cuatro personas han escuchado la promoción del carro sardina. 

);> Una persona mencionó los tickets del súper. 

);> Dos personas opinaron por boletos que regalan en el Súper 7. 

27. ¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

);> Todos contestaron que no está dentro de sus planes ir a Bosque Mágico. 

28. Algún comentario adicional... 

);> Agregaron que seria buena idea si le cambiaban el nombre al parque, o 

bien que disminuyeran los precios . 

);> Aportaron que la ubicación del parque es una de las principales razones 

por Las que se cree que Bosque Mágico va dirigido a otra clase social, 

puesto que si se reubicara seguramente se podría cambiar la 

percepción del mismo. 

);> Uno de ellos también dijo que se podrían bajar los precios para atraer a 

más gente. 

);> Ninguno de los asistentes recuerda la mascota del parque, sin embargo, 

consideran muy importante que se recurra a una mascota como una 

atracción más del parque. 

);> Que se realicen shows y desfiles dentro del mismo con Los personajes. 
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);> Ninguno de los asistentes recuerda la mascota del parque, sin embargo, 

consideran muy importante que se recurra a una mascota como una 

atracción más del parque. 

);> Que se realicen shows y desfiles dentro del mismo con los personajes . 
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Anexo D 

"Tercera sesión de grupos: 

Estudiantes de secundaria" 
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ANEXO D 

Tercera Sesión de Grupos: Estudiantes de Secundaria 

1. Planeación de la Sesión de Grupos 

La tercera sesión de grupos tuvo lugar el día 14 de febrero del 2003, dando 

inicio a las 14:30 horas. 

);> Instalaciones 

La sesión se llevó a cabo dentro de las instalaciones del centro comercial 

Plaza Real; ante la disponibilidad de los participantes, se tuvo la necesidad de 

arribarlos y tomarles un poco de su tiempo libre, teniendo como limitantes la 

distracción y ruido del lugar. Tuvo una duración de 40 minutos. 

);> Moderador 

El papel del moderador en esta ocasión fue tomado por Yadira Dávila, quien a 

través de su actitud y facilidad de palabra, logró captar la atención de los 

participantes consiguiendo que los mismos estuvieran aportando sus 

comentarios acerca del tema; mientras que los demás integrantes se 

ocupaban de tomar notas. 

);> Integrantes 

Los participantes fueron reclutados de tal manera que cumplieran con las 

características de la población del estudio, así que participaron 7 estudiantes 
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de secundaria Colegio Mexicano (4), Regio La Salle (3), de los cuales 4 eran 

mujeres y 3 hombres. 

).- Tiempos 

2:30 a 2:40 Bienvenida, presentación del moderador, presentación de los 

participantes, breve explicación de una sesión de grupos. 

2:41 a 3:1 O Preguntas y aportaciones sobre los parques de diversión, y 

específicamente sobre Bosque Mágico. 

3: 11 a 3: 17 Comentarios fina les de la discusión. 

3:18 a 3:20 Agradecimientos y despedida . 

}- Esquema 

Bienvenida : "Gracias a todos por aceptar esta invitación, sus comentarios y 

aportaciones serán de gran ayuda para la realización de un proyecto de 

investigación. Mi nombre es Yadira Dávila, seré yo quien estará guiando la 

esta sesión de grupos. Por favor, para dirigirme a ustedes con confianza, les 

voy a pedir que me den su nombre, edad y lugar en donde estudian, asi como 

su área de estudios". 

Breve explicación: "Una sesión de grupos es una discusión sobre un detallado 

tema, no existen respuestas correctas sólo son opiniones personales; mis 

compañeras se encuentran tomando notas de sus aportaciones; por lo que se 

les pide hablen fuerte y claro para que podamos escucharlos. Es importante si 

alguien tiene una idea diferente a los de las demás, no se sientan timidos de 

expresarlas. Esta sesión se va a enfocar en los parques de diversiones, ¿listos? 
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Guía de preguntas: 

1. ¿A qué lugares acostumbran ir los fines de semana para divertirse? 

2. ¿A qué lugares distintos a bares, antros, cines, etc. van? 

3. ¿Asisten a los parques de diversiones? 

a. De los que no asisten ¿Por qué motivo no los visitan? 

b. De los que sí asisten ¿A qué parques van y por qué, con qué 

frecuencia? 

4. ¿Conocen Bosque Mágico? 

Para las personas que no conocen Bosque Mágko: 

5. ¿Por qué no lo conoces?, ¿Por qué nunca has ido? 

6. ¿Te gustaría visitarlo?, ¿Por qué sí?, ¿Por qué no? 

7. ¿Qué percepción tienes del Bosque Mágico? 

8. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

Para las personas que si conocen Bosque Mágico: 

9. ¿Cuántas veces has ido? 

10.¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

11 . ¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

12. ¿Qué cambios le harías y por qué? 

13. ¿Cómo calificas el precio de las entradas y los juegos de Bosque Mágico? 

14. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque? 

15. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

16. ¿Qué características tiene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 
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17. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

18. ¿Qué juegos te gustan más? 

19. ¿Qué tipo de juegos te gustaría que hubiera en el parque? 

Para todos: 

20. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

21. ¿A qué edades considera que se enfoca el parque? 

22. En una sola palabra describe a Bosque Mágico. 

23. ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señala en dónde. 

24. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, 

señala cuál. 

25. ¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

Conclusiones: "Tal parece que son todas las preguntas que tengo para 

ustedes, ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional?". 

Agradecimiento: "Creo que hemos terminado esta sesión de grupos, a nombre 

de todo el equipo les agradecemos tu tiempo y sus opiniones" 

Incentivo: A los participantes se les ofreció un snack que constó de refresco y 

frituras. 
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2. Resultados 

)- Integrantes 

4 mujeres estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Mexicano: 

Maritza, Karla, Diana, Karla. 

3 hombres estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Regio La Salle: 

Edmundo, Mauricio, Juan. 

)- Respuestas Encontradas Para Cada Pregunta 

1. ¿A qué lugares acostumbran ir los fines de semana para divertirse? 

)- Cinco personas contestaron que salen con su familia los domingos a 

comer. 

)- Cuatro contestaron que salen con sus amigos a Plaza Real el viernes. 

)- Dos personas contestaron que hacen apostolados los sábados. 

2. ¿A qué lugares distintos a los mencionados anteriormente van? 

)- Una persona contestó que acostumbra irse a su quinta en la Carretera 

Nacional. 

)- Una persona contestó que va a charreadas. 

)- Uno de ellos contestó que va al "escuadrón" pista de patinaje. 

)- Las demás personas contestaron que no hacen nada diferente. 

3. ¿Qué es un parque de diversiones?, ¿Cómo describes a un parque de 

diversiones? 

)- Tres personas contestaron que es un lugar con juegos. 
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)- Tres personas contestaron que es un lugar donde se va con la familia. 

)- Tres personas contestaron que es un lugar donde te diviertes. 

)- Una persona lo describe como un lugar grande, para convivir, apto para 

todas las edades. 

4. ¿Asisten a los parques de diversiones? 

)- Todos las personas han asistido a los parques de diversiones al menos 

una vez. 

a. De los que no asisten ¿Por qué motivo no los visitan? 

)- No se contestó esta pregunta por que no aplica. 

b. De los que sí asisten ¿A qué parques van y por que, con que 

frecuencia? 

)- Siete personas contestaron que asisten a Plaza Sésamo. 

)- Cuatro personas contestaron que han ido a Bosque Mágico. 

)- Cuatro personas contestaron haber ido a Parque España. 

~ Tres personas contestaron haber ido a Six Flags. 

)- Una persona contestó haber ido a Sea World . 

)- Una persona contestó que asiste en promedio dos veces al año a los 

parques de Monterrey. 

)- Una persona contestó que asiste a los parques de diversiones cuatro 

veces al año en promedio. 

)- Una persona contestó que asiste cada dos semanas a Bosque Mágico. 

)- Tres personas contestaron que asisten a los parques de diversiones 

porque van a fiestas. 
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;o. Tres personas contestaron que asisten a los parques porque 

acostumbran ir con su familia. 

5. ¿Qué buscan en un parque de diversiones? 

;o. Tres personas contestaron que buscan toboganes. 

~ Tres personas dijeron que buscaban juegos mecánicos. 

;o. Una persona contestó que buscaba troncos de agua. 

;o. Dos personas buscan montañas rusas. 

;o. Una persona contestó que buscaba juegos de velocidad. 

);> Dos personas contestaron que no haya juegos infantiles . 

6. ¿Qué les hace falta a los parques de diversiones de la ciudad? 

;o. Una persona contestó que les hace falta espectáculos, restaurantes y 

tiendas. 

;o. Una persona contestó que les hace falta publicidad. 

;o. Las demás personas contestaron que no les hace falta nada. 

7. ¿En qué situaciones o fechas especiales les gusta asistir? 

;o. En fiestas de cumpleaños. 

);> Generalmente asisten en vacaciones y Semana Santa. 

8. ¿Conocen Bosque Mágico? 

;o. Las siete personas conocen Bosque Mágico. 

;o. Tres personas contestaron que nunca no han asistido. 
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~ Cuatro personas contestaron que si han asistido. 

Para las personas que no conocen Bosque Mágico: 

9. ¿Por qué no lo conoces?,¿ Por qué nunca has ido? 

~ Tres personas contestaron que no les llama la atención. 

~ Una contestó que simplemente no le interesa. 

10. ¿Te gustaria visitarlo?, ¿Por qué sí?, ¿Por qué no? 

~ Dos personas contestaron que no, por la seguridad de los juegos. 

~ Una persona contestó que tal vez le gustaría visitarlo, pero que no sabe 

si se llegará a divertir. 

11. ¿Qué percepción tienes de Bosque Mágico? 

~ Una persona contestó que no tiene ninguna percepción pues nunca ha 

escuchado ningún comentario. 

~ Dos personas dicen que tiene mala seguridad. 

12. ¿Qué comentarios han escuchado del parque? 

~ Algunas mencionaron que hubo un accidente en una montaña rusa. 

Para las personas que si conocen Bosque Mágico: 

13. ¿Cuántas veces has ido? 

~ Tres personas contestaron haber visitado el parque 3 veces. 

~ Una persona contestó haber ido una vez, hace 8 años. 
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14. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y por qué no has vuelto? 

);> Hace tres años, porque prefiere salir con sus amigos a Plaza Real. 

);> Hace tres meses, porque sus primos no la han llevado. 

);> Hace dos años, no ha surgido la oportunidad de volver. 

);> Hace 8 años, no ha vuelto porque su familia no lo ha llevado. 

15. ¿Qué te agrada y qué te desagrada de Bosque Mágico? 

Agrada 

);> Los juegos. 

);> Troncos de agua . 

Desagrada 

);> El juego del tronco de agua siempre está en reparación . 

);> Los juegos no tienen seguridad. 

16. ¿Qué cambios le harías y por qué? 

);> Quitar los juegos viejos. 

);> Arreglar los juegos. 

);> Poner más juegos, para que llame más la atención. 

);> Una persona contestó que no le haría ningún cambio, pues asi le gusta. 

17. ¿Cómo calificas el precio de las entradas y de los juegos de Bosque 

Mágico? 

);> Tres personas contestaron que el precio les parece "bien". 

);> Dos personas contestaron que el precio es accesible. 
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18. ¿Cómo calificas las instalaciones del parque? 

)o> Una persona contestó que están viejitas, pero bien. 

)o> Una persona no contestó por que no recuerda muy bien el parque. 

)o> Dos personas contestaron que están buenas. 

19. ¿Cómo evalúas la limpieza? 

)o> Dos personas contestaron que está regular. 

)o> Dos personas mencionaron que en la entrada hay mucha tierra. 

)o> Una persona mencionó que dentro del parque la limpieza está bien . 

20. ¿Qué características t iene Bosque Mágico que no tienen otros parques? 

)o> Una persona contestó que le parece igual a otros parques. 

)o> Una persona contestó que le dan mantenimiento y tiene áreas grandes. 

)o> Hay más juegos y banquitas para sentarte. 

21. ¿Qué argumentos utilizarías para persuadir a las personas que no han 

asistido para que acudan a visitarlo? 

)o> "Ve para distraerte". 

)o> "Vamos porque hay juegos". 

)o> "Ve a conocerlo". 

22. ¿Qué juegos te gustan más? 

)o> A cuatro personas les gustan los troncos de agua. 

)o> Dos personas contestaron que el Tornado. 
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);;> Dos personas contestaron que el Martillo. 

);;> Una persona contestó que le gustan las slllas voladoras. 

23. ¿Qué tipo de juegos te gustaria que hubiera en el parque? 

);;> Toboganes. 

);;> Anaconda (como en Six Flags). 

;¡.. Montañas rusas. 

);;> Juegos más bonitos y modernos. 

);;> Sólo que estén bien. 

Para todos : 

24. ¿A qué tipo de personas creen que se dirige Bosque Mágico? 

);;> Cuatro personas contestaron que se dirige a personas de la clase media 

baja. 

);;> Tres personas contestaron que se dirige a todas las clases sociales. 

25. ¿A qué edades consideran que se enfoca el parque? 

;¡.. Cuatro personas opinan que es para todas las edades. 

);;> Una opinó que a niños de 13 a 14 años. 

;¡.. Una opinó que a niños de 7 a 13 años. 

26. En una sola palabra describe a Bosque Mágico: 

;¡.. Peligroso. 

);;> Mágico. 
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~ Bien. 

~ Divertido. 

~ Inseguro. 

27. ¿Has visto publicidad relativa al parque? En caso de contestar 

afirmativamente, señala en dónde. 

~ Siete de ellos han visto publicidad por televisión, de los cuales una 

persona recordó haberla visto en el programa los Payasónicos. 

~ Tres personas mencionaron en panorámicos. 

~ Dos personas contestaron que en la radio. 

28. ¿Conoces alguna promoción? En caso de contestar afirmativamente, señala 

cuál. 

~ Dos personas conocen el pase anual (mencionando el precio del 

boleto). 

~ Dos personas conocen la promoción de los tickets del supermercado. 

29. ¿Está dentro de tus próximos planes la visita a Bosque Mágico? 

~ Las siete personas contestaron que no tienen planeado ir al parque 

próximamente. 

30. Algún comentario adicional... 

~ Hay mucha inseguridad. 

~ Mejorar instalaciones. 
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Anexo E 

"Entrevista a expertos" 
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ANEXO E 

Entrevista a expertos 

La guia de preguntas para la entrevista es la siguiente: 

1. ¿A qué segmento va dirigido el parque? Considerando edades y nivel 

socioeconómico. 

2. ¿El segmento que visita actualmente el parque es realmente a quién 

está dirigido? Considerando edades y nivel socioeconómico. 

3. ¿Existe la posibilidad de abrirse hacia otro segmento?, ¿Cómo? 

(estrategias a utilizar). 

4. ¿Cómo se frenaría el peligro de perder el mercado actual? 

5. ¿Considera que el precio determina el nivel socioeconómico a quién se 

desea dirigir? 

6. ¿Considera que la ubicación del parque influye en el tipo de personas y 

número que lo visitan? 

7. ¿Consideras que las personas que se encuentran dentro del nivel 

socioeconómico C+ visitan frecuentemente el parque? 

8. ¿Por cuáles atracciones se inclinan generalmente los visitantes del 

segmento C+ de la población? 

9. ¿Qué tipo de comportamiento caracteriza al segmento C+ de la 

población que visita el parque? 

10.¿Cómo podría incrementar la participación del segmento C+ en relación 

a su visita al parque? 

11. ¿El público en su mayoría es local o foráneo? 
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12.¿A quién consideran su principal competencia?, ¿Cómo le hacen para 

combatirla? 

13.¿El parque ofrece alguna ventaja competitiva? 

A continuación se presentan los comentarios de cada entrevista realizada: 

Entrevista realizada a una joven de Recursos Humanos de Bosque Mágico; 

quien estuvo de practicante durante 8 meses y tiene 1 año en su puesto 

actual. 

El entrevistado piensa que el segmento al cual está dirigido Bosque Mágico es 

el nivel de clase media, incluyendo media baja y media alta; y son 

principalmente niños y adolescentes; siendo este segmento el mismo que 

visita actualmente al parque. 

Considera que Bosque Mágico ve la posibilidad de abrirse a otro segmento, sin 

presentar algún peligro de perder a su mercado actual; esto se haría conforme 

el parque vaya teniendo más atracciones novedosas. 

Algunas de las estrategias que utilizar para atraer este segmento podrían ser 

usar publicidad en televisión a nivel local, en ciertos programas específicos; 

así como aplicar publicidad o promociones en colegios particulares. 

El precio es considerado como un determinante para el nivel socioeconómico 

a quien se desee dirigir el parque, el entrevistado mencionó como ejemplo, 

que si se ofrece una hamburguesa en $1 O pesos el mercado dudaría mucho 
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sobre su calidad, es por eso, que Bosque Mágico ofrece precios no tan bajos 

pero no tan elevados, sino en un punto intermedio y accesible. 

la ubicación no se considera como un influyente en el número de personas 

que visitan el parque ya que éste no está muy lejos, pero no tan céntrico del 

área metropolitana. Sin embargo, el tipo de personas que visitan el parque si 

es un influyente ya que, si Bosque Mágico estuviera en San Pedro acudiria más 

gente a visitar el parque, pero se tendrian que modificar ciertos aspectos de 

éste por el tipo de personas que pudieran llegar a visitarlo . 

En relación con el segmento C+ que acude al parque se menciona que este 

grupo acude principalmente a fiestas infantiles, por lo tanto, son las 

atracciones infantiles por las que mayormente se inclinan. 

las señoras con sus hijos son las que visitan el parque acompañadas con las 

nanas de sus niños, y son éstas las que se encargan de cuidar a los pequeños y 

de llevarlos a los juegos, mientras que las mamás permanecen platicando 

sentadas en las bancas. 

Una forma de incrementar la participación del segmento mencionado, seria 

instalar restaurantes y cafeterías para que puedan sentarse a descansar y 

platicar tranquilamente. Esto también se aplica para las personas que son 

foráneas y que permanecen todo el dia en el parque y llega un punto en que 

desean descansar pero sin salirse del parque. 
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El público que visita Bosque Mágico es en su mayoria local, representando un 

70% y el 30% restante es foráneo. Aunque esto puede variar dependiendo de la 

temporada, ya que en los meses de mayo y junio muchos grupos escolares 

foráneos visitan el parque. 

la principal competencia de Bosque Mágico es Plaza Sésamo, sin embargo, 

éste último está enfocado a gente de nivel económico más alto. 

La ventaja competitiva que ofrece Bosque Mágico son las atracciones. 

Entrevista realizada a un joven de Seguridad de Bosque Mágico, quien tiene 1 

año y medio en su puesto actual. 

El entrevistado considera que el parque está dirigido a todos los segmentos, 

con edades de 6 a 60 años, principalmente de 15 a 30 años. 

El segmento que visita actualmente el parque es la clase media alta, ya que el 

precio no es muy económico. 

Acerca de la posibilidad de abrirse hacia otro segmento, no está contemplado, 

ya que actualmente Bosque Mágico está enfocado a todas las clases sociales. 

Sin embargo, si se deseara atraer aún más al segmento C+ el parque tal vez si 

perderia o disminuiria su mercado actual, ya que los demás visitantes que 

pertenecen a una clase social más baja se podrian llegar a sentir incómodos; 

el entrevistado ejemplifica la situación de los cines VIP de San Agustín, en 

donde se refiere a que sólo lo visita un segmento de clase socioeconómica 

alta, ya que el resto de las personas se sienten incómodas. 
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El precio se considera un determinante en el nivel socioeconómico de las 

personas que visitan el parque. 

Por otro lado, la ubicación del parque es un factor que influye en un 20% del 

tipo de personas que lo visitan; y el tipo de personas que acuden al parque, ya 

sea local o foráneo, se ve afectado por la temporada, la cual es más fuerte en 

Semana Santa y verano. 

En relación al segmento C+, éste se inclina más por las atracciones infantiles, 

ya que regularmente son señoras con sus niños acompañadas de las muchachas 

que les ayudan quienes visitan el parque. Siendo su manera de comportarse 

de una forma normal. 

Una forma de incrementar la visita del segmento C+ a Bosque Mágico seria 

aplicar mayor Mercadotecnia, haciendo promociones en San Pedro, tal vez, en 

los cines que pertenecen a Multimedios Estrellas de Oro para que las personas 

se motiven a visitar el parque. 

Las personas que visitan el parque provienen un 80% de la región y un 20% 

foráneos. 

Plaza Sésamo se considera la principal competencia de Bosque Mágico, pero 

éste último compite con los precios haciendo promociones; además que los 

juegos son muy diferentes en relación a los que ofrece la competencia. 
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La ventaja competitiva que ofrece Bosque Mágico son los juegos ya que éstos 

son de los mejores en el norte del país. 

Entrevista realizada el viernes 21 de Febrero de 2003 allng. Jorge Luis López 

Sánchez, Gerente General de Bosque Mágico. 

El lng. Jorge Luis López, asegura que el segmento hacia el que va dirigido el 

parque, es primordialmente jóvenes, aunque no descarta la posibilidad de 

dirigirse a adultos para hacerlos sentir jóvenes, así como dirigirse al mercado 

de niños que aún no están en la etapa adolescente y hacer que éstos se 

sientan más grandes y disfruten al igual que los jóvenes de las atracciones que 

ofrece el parque. 

En cuanto al nivel socioeconómico, considera que está dirigido principalmente 

al segmento medio y medio bajo, a lo que él llamó "masas populares", 

aunque mencionó que en un principio, cuando el parque estaba en sus 

comienzos, también contaban con la asistencia del segmento C+ e incluso 

A/B, y de acuerdo a eso, se ha dado cuenta que existe la posibilidad de atraer 

a ese nicho del mercado nuevamente, ya que en alguna ocasión visitó el 

parque, pero no regres.ó. 

La posibilidad de abrirse hacia otro segmento está completamente 

contemplada, y para lograr este crecimiento, considera que una buena 

estrategia es aumentar el nivel de servicio, mejorar las instalaciones (como 

por ejemplo, los baños, áreas de comidas), así como traer nuevos juegos, una 
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entrada más adecuada y accesible para volúmenes grandes, juegos con una 

depreciación menor, ya que los juegos con los que cuenta el parque son de 

medio uso, pero actualmente se están instalando juegos nuevos, de una 

inversión que justifique el nivel de entradas del parque. 

Por otra parte, menciona que para no correr el riesgo de perder su mercado 

actual, no debería aumentar el precio desproporcionadamente. En lugar de 

invertir en juegos muy costosos, optaría por aumentar el nivel de servicio, lo 

cual atraería al segmento C+, sin importarle a éste el hecho de mezclarse con 

otro estrato socioeconómico. 

El Ingeniero considera que el precio definitivamente determina el nivel 

socioeconómico a quien se desea dirigir. 

La ubicación del parque no necesariamente influye en el tipo de personas y 

número que lo visitan, ya que si se le da una buena calidad al parque, se 

puede lograr atraer a todo tipo de público, independientemente de donde 

vengan. 

Referente a las atracciones a las cuales los visitantes del segmento C+ 

prefieren, él considera que de las más importantes son los Go Karts, troncos 

de agua, río rápido, la mansión del terror, el tornado, en general, los juegos 

grandes y espectaculares. 
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El comportamiento que caracteriza al segmento C+ dentro del parque, por lo 

regular es un público que tiende a estar menos tiempo, debido a que se 

entretiene media tarde, normalmente es un consumidor que compra el 

pasaporte mágico para subirse a los juegos, pero consume poco, en cuanto a 

alimentos se refiere; porque considera que probablemente no tengan las 

instalaciones adecuadas o no se les antoja comer cuando se trata de jóvenes. 

Sin embargo, cuando se refiere a las familias, considera que si pasan un poco 

más de tiempo, aunque procuran gastar en cosas de mayor calidad. 

Cree que este segmento conoce el parque, no por publicidad en televisión 

abierta, sino por medio de prensa y radio. 

La periodicidad de visitas de este segmento es muy limitada, una o dos veces 

al año. No asisten a eventos masivos que organiza el parque, y debido al 

comportamiento de este segmento, el entrevistado considera que dicho 

segmento es completamente voluble. 

Considera que para incrementar la participación del segmento C+ en relación 

a las visitas al parque, es necesario considerar las mejoras a la calidad en 

juegos y servicio. Probablemente, pensar en un posible cambio en el nombre 

del parque, para formar una nueva imagen. Tomar como pretexto el hecho de 

que Multimedios Estrellas de Oro compró Bosque Mágico para brindar 

seguridad al segmento. 
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Opina que el público que asiste al parque, en su mayoría es local (80% local, 

20% foráneo), pero considera que en cierta temporada asiste un número 

considerable de foráneos, como en época de vacaciones. 

Su principal competencia en términos del mismo giro, es Plaza Sésamo; 

además de que puede ser cualquier evento local o externo que haga que la 

gente ocupe su tiempo (considerando esto una competencia indirecta), por 

ejemplo, el clásico del fútbol, el Grand Prix (carreras de carros), un mundial, 

desfiles, etc. No considera los parques ecológicos, porque son centros de 

atracciones con giros muy distintos al de Bosque Mágico . 

Para atraer al mercado, él considera que la calidad, servicio, precio accesible 

y principalmente las atracciones del parque, son un factor decisivo para 

combatir a la competencia. 

El precio accesible, menciona, es su principal ventaja competitiva en 

comparación con Plaza Sésamo; además del tipo de juegos que hay en Bosque 

Mágico, los cuales son en su mayoría juegos "secos", en cambio la mayoría de 

los de Plaza Sésamo son de agua. 
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Entrevista realizada a la Uc. Betzabet Gómez, directora de Relaciones 

Públicas del parque Plaza Sésamo. 

La Lic. Gómez señala que el parque está dirigido generalmente a familias 

jóvenes con niños de O a 13 años de edad; en cuanto a los niveles 

socioeconómicos el parque es para los segmentos A, By C; aunque la entrada 

del parque no se limita exclusivamente a estas edades o niveles 

socioeconómicos. 

El segmento que actualmente visita el parque, es precisamente a quien está 

dirigido; familias jóvenes con niños de los niveles A, B y C. Aunque es más 

común ver los niveles B y C, de la misma forma se pueden ver grupos de 

jóvenes adolescentes hasta de 18, 20 años de edad, o grupos escolares y 

personas más adultas como abuelitos que acompañan a las familias, maestros, 

etc., pues las puertas del parque están abiertas para todo el público. 

Por el momento no se tiene contemplado abrirse a otro segmento, esto debido 

a la temática y el giro del parque (recreativo y didáctico) que no permite que 

se dirija a otros segmentos como los jóvenes, pues el parque es una extensión 

del programa de televisión y por consecuente el parque está enfocado para 

niños en edad preescolar. 

Se puede dar la posibilidad de perder su mercado actual, sin embargo, pueden 

frenar dicho peligro, abriendo nuevas atracciones, innovando constantemente 

en cuanto a productos, servicios; pero sobre todo ofrecer calidad, en cuanto a 
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servicios más que nada; instalaciones. "Si alguno de estos elementos llega a 

faltar, perderíamos a nuestros clientes". 

Considera que el precio no necesariamente determina el nivel socioeconómico 

a quien se quiere dirigir; es la calidad en el servicio que se ofrece y las 

necesidades que logran satisfacer en sus invitados (clientes). La calidad es 

como el valor agregado en el precio de entradas. 

En cuanto a la ubicación del parque, considera que la ubicación si influye en 

el número y tipo de personas que visitan el parque, ya que Monterrey es un 

municipio que es visitado por un gran número de turistas al año y es atractivo 

por su región geográfica (Noreste). En cuanto a la zona en que se ubica en la 

ciudad, se considera que igualmente tiene que ver el lugar estratégico en que 

está situado el parque, pues está al costado de la vía rápida, cerca del 

aeropuerto y del centro de la ciudad, muy accesible para todos quienes lo 

deseen visitar. 

Generalmente sus clientes son locales; en temporada de vacaciones como en 

Semana Santa o verano, el número de invitados foráneos se incrementa 

considerablemente. 

Como ventajas competitivas del parque, la Lic. Gómez señalo que Plaza 

Sésamo es el único parque temático en el noreste de la República Mexicana; 

tiene el mejor nivel de calidad en las atracciones del Parque, existe una 

195 



• 

excelente seguridad en el Parque; y el programa de televisión es muy exitoso 

entre la población . 
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ANEXO F 

Conclusiones de la Investigación Exploratoria 

Bosque Mágico generalmente es percibido de forma negativa por el segmento 

C+ de la población, debido a que evaluaron a las instalaciones como antiguas 

e inseguras y la falta de limpieza en el lugar; sin embargo, cuando se 

desarrolló la investigación por observación se pudo notar la limpieza en el 

parque y una numerosa cantidad de botes de basura, al igual de un gran 

número de personal de limpieza. 

La gente percibe que al parque le hace falta mantenimiento a sus 

instalaciones, sin embargo, en la entrevista a expertos, se menciona que el 

parque está continuamente mejorando sus instalaciones y dándoles 

mantenimiento a sus atracciones. 

Por otro lado, el precio es considerado como muy accesible, por lo tanto, se 

cree que los visitantes del parque son de la clase media y media baja. 

La ubicación es considerada como un factor influyente en el tipo y número de 

personas que lo visitan; los expertos mencionaron que la ubicación no influye 

en las visitas. 

El parque está dirigido para niños y jóvenes. 

Se menciona que al parque le hace falta una mascota, desfile y shows, asi 

como souvenirs, sin embargo al realizar la investigación por observación se 
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pudo notar que s1 existen souven;rs, más no se le han dado el empuje 

necesario. 

En la relación a las promociones, los tickets de súper mercado, los carros 

sardinas y los descuentos, presentaron un mayor nivel de recordación; 

mientras que la publicidad fue más dificil de recordar. 

El segmento C+ de la población no visita frecuentemente el parque, limitando 

sus visitas a una o dos veces por año. 

El parque Plaza Sésamo es considerado como la principal competencia y sus 

principales ventajas son: la seguridad y la calidad de sus instalaciones y 

servicios; dirigiéndose éste a familias jóvenes con niños de O a 13 años de 

edad de los niveles socioeconómicos A, By C. 
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ANEXO G 

Cuestionario 

Buenos(as) somos estudiantes de la Universidad de Monterrey, estamos realizando una 
investigación de mercados acerca de los parques de diversiones. Nos permites unos minutos de tu tiempo. Tu 
ayuda nos será de gran utilidad. De antemano, gracias. 

Edad: 12-14 
15-17 
18-22 

Sexo: F Colonia: M ----

l. ¿Visitas parques de diversiones? 

Sec. Bachiller Profesioillll 

Sí_ No_ ¡Gracias por tu tiempo! Aquí termina tu encuesta 

2. ¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones? 
Una vez al mes 
Una vez cada 3 meses 
Una vez cada 6 meses 
Una vez al año 
Otro, especifica---------

3. De las siguientes características, enumera por orden de importancia del 1 al 3 los factores que tomas en 
cuenta al visitar un parque de diversiones. Siendo el 1 el de mayor importancia y el 3 el de menor. (Presentar 
pie) 

Juegos 
Precio 
Ubicación 
Áreas verdes 

Limpieza 
Servicio 
Seguridad 
Shows /espectáculos 

4. ¿Qué parques de Nuevo León has visitado? (pregunta abierta, precodificada) 
Plaza Sésamo 
Bosque Mágico 
Bioparque Estrella 
Parque Tucán. 
Parque Canoas 
Otro, ¿Cuál? __________ _ 
Ninguno 

5. Menciona si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes situaciones: 
a) Me es indiferente si otro tipo de personas distintas a mis amigos, van a los mismos lugares que 

acostumbro visitar. 
b) Al seleccionar tm lugar para divertirme, me influye el tipo de gente que lo visita. 

6. ¿Has oído hablar del parque Bosque Mágico? 
Sí ¿Qué? __________ _ No_(¡ Gracias por tu tiempo! Aquí termina tu encuesta) 

7. ¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 

8. ¿Conoces en dónde está ubicado el parque? (Si la respuesta negativa, pasar a la pregunta lO) 
Sí No __ 

9. Consideras que la ubica.ción del parque es: 
Adecuada Inadecuada ___ _ 

10. ¿Has visitado el parque Bosque Mágico? 
Sí_ No_ ¿Por qué? ________________ (Pasa a la pregunta 15) 
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11. ¿Cuál es tu opinión de Bosque Mágico en relación a lo siguiente? 
Antiguo 1 2 3 4 5 Moderno 
Aburrido 1 2 3 4 5 Divertido 
Costoso 1 2 3 4 5 Económico 
Inseguro ! 2 3 4 5 Seguro 

12. ¿Cuántas veces has asistido a Bosque Mágico? (pregunta abierta precodificada) 
De 1 a 2 veces 
De 3 a 4 veces 
De4 a 5 veces 
De 5 a 6 VC.."eS 

De 7 en delante 

13. ¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico? (pregunta abierta precodificada) 
Menos de un mes 
De 2 a4 meses 
DeS a 6 meses 
De 7 a 1 1 meses 
Del a 2 años 
De 2 años en delante 

14. Menciona la razón principal por la cual no has regresado a Bosque Mágico. (pregunta abierta. 
precodijicada) 

Visita reciente 
Ubicación 
Ln.seguridad 
Precio 
Juegos 
Mal servicio 

Falta de limpieza 
Falta de mantenimiento en instalaciones 
Incomodidad por el tipo de gente que asiste 
No tengo con quien ir 
Prefiero ir a otro parque 
Otro 

15. ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico? .. 

16. En una palabra, describe Bosque Mágico: 

17. ¿A quién consideras la principal competencia de Bosque Mágico? 

18. Si ya visitaste Bosque Mágico; menciona, ¿qué te ofrece la competencia que no tiene Bosque Mágico?; si 
no lo has visitado, pasa a la preg¡mta 24. 

19. ¿Cómo calificas la seguridad de los juegos de Bosque Mágico? 
_ Muy Seguro _ Seguro _ Inseguro _ Muy Inseguro 

20. ¿Cómo calificas la limpieza de Bosque Mágico? 
_ Muy limpio _ Limpio Sucio _ Muy Sucio 

21 . ¿Cómo calificas el servicio del personal de Bosque Mágico? 
_Muy bueno _ Bueno _ Regular _ Malo Pésimo 

22. ¿Cómo calificas los juegos de Bosque Mágico? 
_ Muy buenos _Buenos _Regulares Malos Pésimos 

23. ¿Qué juego o atracción de Bosque Mágico te gusta más? (pregunta abierta, precodificada) 
Tornado Troncos de agua Río Rápido 
La mansión del terror Kaos La casa del tío chueco 
Go karts Otro _ _ ,_-,.---~.,---

24. Si pudieras realizarle un ca1nbio a Bosque Mágico, ¿qué !e modificarías? 
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ANEXO H 

Tarjetas de apoyo para el cuestionario 

Pregunta 3 

/ 

• 

Pregunta 5 

1 "Me es indiferente si otro tipo de personas distintas a mis amigos, van a los 
mismos lugares que acostumbro visitar" 

2 "Al seleccionar un lugar para divertirme, me influye el tipo de gente que lo 
visita". 

Pregunta 11 

Antiguo 1 2 3 4 5 Moderno 
Aburrido 1 2 3 4 5 Divertido 
Costoso 1 2 3 4 5 Económico 

Inseguro 1 2 3 A 5 Seguro "'\" 

204 



Anexo 1 

"Análisis descriptivo de gráficas y 

tablas" 

205 



ANEXO 1 

Análisis descriptivo de gráficas y tablas 

Tabla No. 1 Edad 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 12-14 años 104 25.7 25.7 25.7 
15-17 años 128 31.7 31.7 57.4 
18-22 años 172 42.6 42.6 100.0 
Total 404 100.0 100.0 

Gráfica No. 1 

Edad 

18-22 ai\os 

42.6% 

12-14 años 

25.7% 

15-17 años 

31 .7% 

Se observa que la edad predominante de los entrevistados se encuentra 

dentro del rango entre los 18 a 22 años, es representado por un 42.6%, 

mientras que el rango entre 12 a 14 años representan un 25. 7%. 
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Tabla No. 1-2 Sexo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Femenino 247 61.1 61.1 61 .1 
Masculino 157 38.9 38.9 100.0 
Total 404 100.0 100.0 

Gráfica No. 1-2 

Sexo 

Masculino 

• 38.9% 

Femenino 

61.1% 

Se observa que el 61.1% de los entrevistados son de sexo femenino, mientras 

que el 38.9% son del sexo masculino. 
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T~bla No. 1·3 Colonia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecueode Porcenlale Vl!ldo aCLlltUodo 

VMOOS ueovaoe ..., 1 .4 1.cu \¿u 
eurm-es n 191 20.2 322 
Colnas de San Jerónimo 51 12.6 13. 455 
De!R<XM 6 15 1.6 47 1 
Vele Dorado 2 .5 5 47.6 
San1B Ca1ar1na 2 5 5 48.2 

les Torres 3 7 8 490 
Satélte 4 1.0 1 o 500 
'-'lodeRio 1 .2 .3 50.3 
Privadas de casa Blanca 1 2 3 505 
Mitras 30 7 4 79 58 4 
Del Paseo 5 12 1 3 597 
Fraccionamienlo Az1eca 4 1.0 1 o 607 
las PalOmas 3 .7 8 61 .5 
San.Jemo 1 2 3 61 8 
Anlltuac 13 32 34 65.2 
Unda\11Sia 7 17 1 8 f570 
La Pu'1sima 2 .5 5 67.5 
Santo Oomngo 3 7 8 683 
Mlravalo 4 1 o 1 o 69 4 
Lomes del Toneca 2 5 5 69.9 
Residencial Santa Fe 2 5 .5 70.4 
Arr1ncone<la 1 2 3 707 
Cenlro 2 .5 5 71 .2 
Rincón de las Puenteo 4 1.0 1 o 723 
Cesa Bela 2 5 5 728 
Llber1ad 1 2 3 73.0 
Vele de4 MarquéZ 1 2 3 733 
Loma Larga 2 .5 5 73.8 
~ 1 .2 3 741 
E.sccbado (Santiago 

1 2 3 743 N l.) 

Leones 2 5 5 74.9 
Fracoonarmno 

3 Bemondo Reyes 7 8 757 

Santo Cruz 2 5 5 762 
Uncoln 3 7 8 no 
VIsta Hermosa 5 1 2 1 3 783 
SanAgusttn 3 7 8 791 
Cortjo del Rlo 3 7 8 79.8 
La Tecnologlco 3 7 8 806 
CNplnque 5 12 13 81 .9 
Del Cármen 4 1 o 1 o 830 
Medoros 1 2 3 83.2 
/J.ceros Planos 1 2 3 835 
Nuevo Penférico 2 5 5 84.0 
Fraccionamiento 

1 2 3 84.3 He<ro<Ull 
Pettegal La SOla 1 .2 3 846 
Cadereyta 1 2 3 848 
\Me Montefla 3 7 8 856 
Hadenela los Mora~ 2 .5 5 86.1 
Co5ta del So< 1 2 3 86 4 
FOOconade Color1a1 1 .2 3 86.6 
Le Luz 1 2 3 869 
Antiguo coo.J de Pie<h 1 2 3 872 
Los sauces 1 2 .3 87 4 
Pato~nco 5 12 13 887 
LAzaro Garza Ayala 1 2 3 60.0 
Ca~st"e 3 7 8 89.8 
M~xk:o 1 2 .3 90.1 
C8mino Real 1 2 3 90.3 
Prados de le Sierra 1 .2 .3 90.6 
Cemzalejo 1 2 3 908 
Residencial Now 1 2 3 9 1.1 
Roma 1 2 3 914 
Bak:oneti.deAII!I'IIISta 3 .7 8 921 
l)rjdad Modelo 1 2 3 92.4 
Obispado 4 1 o 1 o 935 
BamoA.ntigJO 1 2 3 937 
Cueli1témoc 2 .5 5 942 
Bosq..es del Puon1e 1 .2 .3 94.5 
S8nla Engllde 1 2 3 948 
Ekr6cratas del Estado 2 5 5 953 
Plimave<'a 1 .2 3 95.5 
Ftoride 1 2 .3 95.8 
Vilo So< 1 .2 3 961 
~delaPaS1ora 1 .2 3 96.3 
santa Cedla 1 2 3 96.6 
Fuentes de San Miguel 1 .2 .3 969 
Le Esconc:lda 1 2 .3 97.1 
Tr~Jeres 1 .2 .3 97 4 
Jerdln Espanol 1 2 .3 97 6 
LOpez Molsos 1 .2 .3 97.9 
Chepovera 8 1.5 1.6 99.5 
Allevista 2 .5 .5 100.0 
Total 382 94.6 100.0 

Perdidos Conry 20 50 
B<isas 2 .5 
Total 22 54 

Total 404 1000 

208 



Se observa que los entrevistados provenientes de la colonia Cumbres 

representa un 20.2%, seguido por la colonia Del Valle con un 12% y la colonia 

Colinas de San Jerónimo con un 13.4%. 
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Tabla No. 1-4 Grado de escolaridad 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Secundaria 133 32.9 32.9 32.9 
Preparatoria 138 34.2 34.2 67.1 
Profesional 133 32.9 32.9 100.0 
Total 404 100.0 100.0 

Gráfica No. 1-4 

Grado de escolaridad 

Profesional 

32.9% 

Secundaria 

32.9% 

Preparatoria 

34.2% 

Acerca de los resultados que arrojan las entrevistas se puede observar que el 

grado de escolaridad sobresaliente es el nivel Preparatoria con un 34.2%, 

seguido por el nivel Secundaria y Profesional con un 32.9% respectivamente. 
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Tabla No. 1-5 ¿En qué escuela estudias? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentale válido acumulado 

Válidos Instituto Regiomontano 
43 10.6 10.6 10.6 Secundaria 

Instituto Laurens 9 2.2 2 .2 12.9 
Instituto Kennedy 11 2.7 2 .7 15.6 
CUM 26 6.4 6.4 22.0 
Instituto Panamericano 4 1.0 1.0 23.0 
Instituto Cristóbal Colón 5 1.2 1.2 24.3 
Colegio Mexicano 5 1.2 1.2 25.5 
Instituto Cumbres 6 1.5 1.5 27.0 
Labastida Secundaria 24 5.9 5.9 32.9 
Latín American School 12 3.0 3.0 35.9 
San Pedro 17 4.2 4.2 40.1 
Humberto Lobo 23 5.7 5.7 45.8 
Instituto Regiomontano 

25 6.2 6.2 52.0 Prepa 

Labastida Preparatoria 12 3.0 3.0 55.0 
Labastida Profesional 8 2.0 2.0 56.9 
ITESM Santa Catarina 5 1.2 1.2 58.2 
ITESM Garza Sada 18 4.5 4.5 62.6 
ITESM Garza Laguera 1 .2 .2 62.9 
ITESM Profesional 24 5.9 5.9 68.8 
Arte A.C. Preparatoria 20 5.0 5.0 73.8 
Arte A.C. Profesional 11 2.7 2.7 76.5 
Libre de Derecho 20 5.0 5.0 81.4 
UDEM 22 5.4 5.4 86.9 
Universidad 

24 5.9 5.9 92.8 Regiomontana 

Universidad del Norte 12 3.0 3.0 95.8 
CEDIM 10 2.5 2.5 98.3 
Liceo de Monterrey 1 .2 .2 98.5 
Montessori 6 1.5 1.5 100.0 
Total 404 100.0 100.0 
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Gráfica No. 1-5 

¿En qué escuela estudias? 
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¿En qué escuela estudias? 

Se observa que el10.6% de los entrevistados asisten al Instituto Regiomontano 

en cuanto a nivel Secundaria se refiere, seguido por el CUM con un 6.4% y el 

Instituto Regiomontano 6.2% a nivel Preparatoria. 
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Tabla No. 1-6 ¿Visitas parques de diversiones? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 386 95.5 95.5 95.5 

No 18 4.5 4.5 100.0 

Total 404 100.0 100.0 

Gráfica No. 1-6 

¿Visitas parques de diversiones? 

• No 

4 .5% 

Si 

95.5% 

Se observa que el 95.5% de los entrevistados sí asisten a parques de 

diversiones, mientras que un 4.5% no asiste. 
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Tabla No. 1-7 ¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Una vez por mes 40 9.9 10.4 10.4 

Una vez cada 3 meses 54 13.4 14.1 24.5 
Una vez cada 6 meses 85 21 .0 22.1 46.6 
Una vez al año 174 43.1 45.3 91.9 
Una vez cada 2 años 27 6.7 7.0 99.0 
Otro 4 1.0 1.0 100.0 
Total 384 95.0 100.0 

Perdidos No aplica 20 5.0 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-7 

¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones? 

Otro 

1.0% 
Cada mes 

Cada 2 años 
10.4% 

7.0% 
Cada 3 meses 

14.1% 

Una vez al año 

45.3% 
Cada 6 meses 

22.1% 

Se observa que el 45.3% de los entrevistados visitan una vez al año los parques 

de diversiones, mientras que los que asisten 1 vez cada dos años representan 

el 7% y los que acostumbran asistir cada dos años o más representan el 1% 
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Tabla No. 1-8 Primer factor considerado al visitar un parque de diversiones 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Juegos 217 53.7 56.1 56.1 
Precio 52 12.9 13.4 69.5 
Ubicación 25 6.2 6 .5 76.0 
Áreas verdes 4 1.0 1.0 77.0 
Limpieza 11 2.7 2 .8 79.8 
Servicio 4 1.0 1.0 80.9 
Seguridad 43 10.6 11 .1 92 .0 
Shows/espectáculos 31 7.7 8.0 100.0 
Total 387 95.8 100.0 
No aplica 17 4.2 

404 100.0 

Gráfica No. 1-8 

Primer factor considerado al visitar un parque de diversiones 
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Juegos 

56.1% 

El 56.1% de los entrevistados menciona que el primer factor que toman en 

cuenta al visitar un parque de diversiones son los juegos del mismo, seguido 

del factor precio con un 13.4% y seguridad con un 11.1% 
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Tabla No. 1- 9 Segundo factor considerado al visitar un parque de 
diversiones 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Juegos 75 18.6 19.4 19.4 
Precio 77 19.1 19.9 39.3 
Ubicación 42 10.4 10.9 50.1 
Áreas verdes 12 3.0 3.1 53.2 
Limpieza 35 8.7 9 .0 62.3 
Servicio 32 7.9 8.3 70.5 
Seguridad 69 17.1 17.8 88.4 
Shows/espectáculos 45 11 .1 11.6 100.0 
Total 387 95.8 100.0 
No aplica 17 4.2 

404 100.0 

Gráfica No. 1-9 

Segundo factor considerado al visitar un parque de diversiones 
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El 19.9% de los entrevistados menciona que el segundo factor que toma en 

cuenta al visitar un parque de diversiones es el precio, seguido por los juegos 

con un 19.4% y la seguridad con un 17.8%. 
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Tabla No. 1-10 Tercer factor considerado al visitar un parque de diversiones 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Juegos 45 11.1 11 .6 11 .6 
Precio 56 13.9 14.5 26.1 
Ubicación 59 14.6 15.2 41 .3 
Áreas verdes 16 4.0 4.1 45.5 
Limpieza 45 11.1 11.6 57.1 
Servicio 43 10.6 11.1 68.2 
Seguridad 68 16.8 17.6 85.8 
Shows/espectáculos 55 13.6 14.2 100.0 
Total 387 95.8 100.0 

Perdidos No aplica 17 4.2 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-10 

Tercer factor considerado al visitar un parque de diversiones 
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El 17.6% de los entrevistados menciona que el tercer factor que toma en 

cuenta para visitar un parque de diversiones es la seguridad, seguido por la 

ubicación con un 15.2% y el precio con un 14.5%. 
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Tabla No. 1-11 ¿Has visitado Plaza Sésamo? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e válido acumulado 

Válidos Sí 360 89.1 93.5 93.5 
No 25 6.2 6.5 100.0 
Total 385 95.3 100.0 

Perdidos No aplica 19 4 .7 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-11 

• ¿Has visitado Plaza Sésamo? 

Si 

93.5% 

No 

6.5% 

El 93.5% de los entrevistados han visitado el parque Plaza Sésamo, mientras 

que el 6. 5% nunca lo han visitado. 
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Tabla No. 1-12 ¿Has visitado Bosque Mágico? 

Válidos Sí 

No 

Total 

Perdidos No aplica 

Total 

No 

22.3% 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

299 74.0 77.7 

86 21 .3 22.3 

385 95.3 100.0 

19 4.7 

404 100.0 

Gráfica No. 1-12 

¿Has visitado Bosque Mágico? 

Porcentaje 
acumulado 

Sí 

77.7% 

77.7 

100.0 

El 77.7% de los entrevistados sí han visitado el parque Bosque Mágico, 

mientras que el 22.3% no lo han visitado. 
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Tabla No. 1-13 ¿Has visitado Bioparque Estrella? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 204 50.5 53.0 53.0 

No 181 44.8 47.0 100.0 

Total 385 95.3 100.0 

Perdidos No aplica 19 4.7 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-13 

¿Has visitado Bioparque Estrella? 

Si 

53.0"/o 

No 

47 .0"/o 

El 53% de los entrevistados han visitado el Bioparque Estrella, mientras que el 

47% no lo han visitado. 
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Tabla No. 1-14 ¿Has visitado Parque Tucán? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 46 11.4 12.0 12.0 

No 338 83.7 88.0 100.0 

Total 384 95.0 100.0 

Perdidos No aplica 20 5.0 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-14 

¿Has visitado Parque Tucán? 

• 
No 

88.0% 

Sí 

12.0% 

El 88% de los entrevistados han visitado el parque Tucán, mientras que el 12% 

nunca lo ha visitado. 

221 



Tabla No. 1-15 ¿Has visitado Parque Canoas? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 54 13.4 14.1 14.1 

No 329 81.4 85.9 100.0 

Total 383 94.8 100.0 
Perdidos No aplica 21 5.2 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-15 

¿Has visitado Parque Canoas? 

No 

85.9% 

Sí 

14.1% 

El 14.1% de las personas entrevistadas han visitado el parque Canoas, mientras 

que el 85.9% no lo han visitado. 
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Válidos 

Perdidos 

Total 

Tabla No. 1-16 ¿Qué otros parques has visitado? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Parque España 70 17.3 58.3 58.3 
Tolteca 15 3.7 12.5 70.8 
Parque Niños Héroes 3 .7 2.5 73.3 
Parque Fundidora 6 1.5 5.0 78.3 
La Pastora 24 5.9 20.0 98.3 
Otros 2 .5 1.7 100.0 
Total 120 29.7 100.0 
No aplica 279 69.1 
No contestó 5 1.2 
Total 284 70.3 

404 100.0 

Gráfica No. 1-16 

¿Qué otros parques has visitado? 
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Dentro de otros parques visitados por los entrevistados, se obtuvo que el 

58.3% de éstos han visitado el parque España, el 20% ha visitado el parque La 

Pastora, el 12.5% ha visitado el parque Tolteca, el 5% ha visitado el parque 

Fundidora, el 2.5% ha visitado el parque Niños Héroes, y el 1. 7% mencionó 

haber visitado otros parques. 
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• 

Tabla No. 1-17 ¿Con cuál opción te identificas? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Me es indiferente 228 56.4 59.2 59.2 
Me influye 157 38.9 40.8 100.0 
Total 385 95.3 100.0 

Perdidos No aplica 19 4.7 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-17 

¿Con cuál opción te identificas? 

Me influye 

40.8% 

Me es indiferente 

59.2% 

Al 59.2% de los entrevistados les es indiferente si otro tipo de personas 

distintas a sus amigos, asisten a los mismos lugares que ellos acostumbran 

visitar; mientras que al 40.8% les influye el tipo de gente que visita el mismo 

lugar que ellos seleccionan para divertirse. 
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Tabla No. 1-18 ¿Has oido hablar del parque Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 372 92.1 96.4 96.4 

No 13 3.2 3.4 99.7 

5 1 .2 .3 100.0 

Total 386 95.5 100.0 

Perdidos No aplica 17 4.2 

No contestó 1 .2 

Total 18 4.5 

Total 404 100.0 

• Gráfica No. 1-18 

¿Has oído hablar del parque Bosque Mágico? 

No 

3.4% 

Sí 

96.6% 

El 96.6% de los entrevistados han oído hablar del parque Bosque Mágico, 

mientras que el 3.4% no han escuchado nada de dicho parque. 
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Tabla No. 1-19 ¿Qué has oído hablar? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Accidente 104 25.7 28.3 28.3 
Sucio 7 1.7 1.9 30.2 
Inseguro 44 10.9 12.0 42.2 
Trágico 44 10.9 12.0 54.2 
Divertido 67 16.6 18.3 72.5 
Económico 4 1.0 1.1 73.6 
Asiste gente de clase 

9 2.2 2.5 76.0 baja 

Juegos viejos 4 1.0 1.1 77.1 
Juegos nuevos 17 4.2 4.6 81 .7 
Juegos malos 4 1.0 1.1 82.8 
Juegos sin funcionar 2 .5 .5 83.4 
Está feo 10 2.5 2.7 86.1 

• Variedad en juegos 6 1.5 1.6 87.7 
Promoción 15 3.7 4.1 91 .8 
Shows 1 .2 .3 92.1 
Hay animales 1 .2 .3 92.4 
Doble cobro 1 .2 .3 92.6 
No recuerda 3 .7 .8 93.5 
Amplio 3 .7 .8 94.3 
Está lejos 2 .5 .5 94.8 
Infantil 1 .2 .3 95.1 
Emocionante 2 .5 .5 95.6 
Van los payasónicos 2 .5 .5 96.2 
Parque de Diversiones 12 3.0 3.3 99.5 
Aglomerado 1 .2 .3 99.7 
No vale la pena 1 .2 .3 100.0 
Total 367 90.8 100.0 

Perdidos No aplica 36 8.9 
No contestó 1 .2 
Total 37 9.2 

Total 404 100.0 
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Gráfica No. 1-19 
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Algunos de los entrevistados mencionaron haber escuchado tres comentarios 

acerca de Bosque Mágico; como primer comentario 28.3% de los entrevistados 

han escuchado que ocurrió un accidente en el parque Bosque Mágico, el18.3% 

han escuchado que es divertido, han escuchado que es inseguro, y que es 

trágico representado por un 12% respectivamente. 
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Válidos 

Perdidos 

Total 

Tabla No. 1-20 ¿Qué has oido hablar? 1 

Frecuencia Porcentaje 
Accidente 4 1.0 
Sucio 2 .5 
Inseguro 6 1.5 
Trágico 3 .7 
Divertido 6 1.5 
Económico 3 .7 
Asiste gente de 

2 .5 clase baja 

Juegos viejos 8 2.0 
Juegos nuevos 4 1.0 
Juegos sin funcionar 2 .5 
Está feo 

Variedad en juegos 

Promoción 

Infantil 

Van los payasónicos 

Total 

No aplica 

Otro 

21 .3% 

Variedad en juegos 

6.4% 

Juegos nuevos 

8.5% 

Juegos viejos 

17.0% 

1 .2 

3 .7 

1 .2 

1 .2 

1 .2 

47 11 .6 

357 88.4 

404 100.0 

Gráfica No. 1-20 
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Como segundo comentario, el 17% mencionó haber escuchado que Bosque 

Mágico tiene juegos viejos, seguido por inseguro y divertido con un 12.8% 

respectiva m en te. 
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Válidos 

Perdidos 

Total 
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Tabla No. 1-21 ¿Qué has oido hablar? 2 

Accidente 

Inseguro 

Trágico 

Juegos viejos 

Hay animales 

Total 

No aplica 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

2 .5 18.2 

1 .2 9.1 

1 .2 9.1 

6 1.5 54.5 

1 .2 9.1 

11 2.7 100.0 

393 97.3 

404 100.0 

Gráfica No. 1-21 
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Accidente Trágico Hay animales 

Inseguro Juegos viejos 

¿Qué has oído hablar? 2 

Se puede observar que los entrevistados mencionaron como tercera opinión 

que escuchan sobre Bosque Mágico, es que los juegos son viejos con un 54.5%. 
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Tabla No. 1-22 ¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Lo recomiendan 20 5.0 5.4 5.4 

Inseguro 80 19.8 21 .8 27.2 

Aburrido 8 2.0 2.2 29.4 

Divertido 93 23.0 25.3 54.8 

Les es indiferente 20 5.0 5.4 60.2 

Es Feo 10 2.5 2.7 62.9 

Trágico 8 2.0 2.2 65.1 

No vale la pena 10 2.5 2.7 67.8 
Prefieren ir a otros 

2 .5 .5 68.4 lugares 

Variedad en juegos 1 .2 .3 68.7 

Naco 23 5.7 6.3 74.9 

No sabe 14 3.5 3.8 78.7 

Infantil 5 1.2 1.4 80.1 

No van 6 1.5 1.6 81 .7 

Les da miedo 5 1.2 1.4 83.1 

Está regular 13 3.2 3.5 86.6 

Agradable 13 3.2 3.5 90.2 

Juegos descuidados 4 1.0 1.1 91 .3 

Personal amable 1 .2 .3 91.6 

Económico 3 .7 .8 92.4 

En decadencia 4 1.0 1.1 93.5 

Está lejos 8 2.0 2.2 95.6 

Asistencia Familiar 2 .5 .5 96.2 

No opinan 11 2 .7 3.0 99.2 

Juegos nuevos 2 .5 .5 99.7 

Sucio 1 .2 .3 100.0 

Total 367 90.8 100.0 

Perdidos No aplica 33 8.2 
No contestó 4 1.0 

Total 37 9.2 

Total 404 100.0 

Algunos de los entrevistados mencionaron que sus amigos tienen tres 

opiniones acerca de Bosque Mágico. Como primera opción los amigos de los 

entrevistados mencionan que el parque es divertido con un 25.3% del total de 

las entrevistas, seguido por inseguro con un 21.8%. 
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Tabla No. 1-23 ¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 1 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Lo recomiendan 8 2.0 12.7 12.7 
Inseguro 13 3.2 20.6 33.3 
Divertido 13 3.2 20.6 54.0 
Les es indiferente 1 .2 1.6 55.6 
Es Feo 3 .7 4.8 60.3 
No vale la pena 5 1.2 7.9 68.3 
Prefieren ir a otros 

2 .5 3.2 71.4 lugares 

Naco 3 .7 4 .8 76.2 
Agradable 2 .5 3.2 79.4 
Juegos descuidados 3 .7 4 .8 84.1 
Económico 4 1.0 6.3 90.5 
Está lejos 1 .2 1.6 92.1 
Asistencia Familiar 1 .2 1.6 93.7 
No opinan 1 .2 1.6 95.2 
Sucio 3 .7 4.8 100.0 
Total 63 15.6 100.0 

Perdidos No aplica 341 84.4 
Total 404 100.0 

Como segunda opción los amigos de los entrevistados opinan que el parque 

Bosque Mágico les parece inseguro y divertido, con un 20.6% 

respectivamente. 
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Tabla No. 1-24 ¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 2 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Lo recomiendan 4 1.0 22.2 22 .2 
Inseguro 3 .7 16.7 38.9 
Divertido 1 .2 5.6 44.4 
No vale la pena 7 1.7 38.9 83.3 
Agradable 1 .2 5.6 88.9 
Aglomerado 1 .2 5.6 94.4 
Sucio 1 .2 5.6 100.0 
Total 18 4.5 100.0 

Perdidos No aplica 386 95.5 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-24 
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¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 2 

Como tercera opción los amigos de los entrevistados mencionan, que el 

parque Bosque Mágico no vale la pena con un 38.9% del total de las 

entrevistas, seguido por no lo recomiendan con un 22.2%. 
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Tabla No. t-25 ¿Conoces dónde está ubicado el parque 
Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 309 76.5 82.2 82.2 

No 67 16.6 17.8 100.0 

Total 376 93.1 100.0 

Perdidos No aplica 28 6.9 

Total 404 100.0 

Gráfica No. t-25 

¿Conoces dónde está ubicado el parque Bosque Mágico? 

No 

17.8% 

Si 

82.2% 

Se observa que un 82.2% de los entrevistados si conocen Bosque Mágico, 

mientras que el 17.8% no lo conocen. 

233 



Tabla No. J-26 ¿Cómo consideras la ubicación del parque 
Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Adecuada 215 53.2 67.6 67.6 
Inadecuada 103 25.5 32.4 100.0 
Total 318 78.7 100.0 

Perdidos No aplica 81 20.0 
No contestó 5 1.2 
Total 86 21 .3 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-26 

¿Cómo consideras la ubicación del parque Bosque Mágico? 

Inadecuada 

32.4% 

Adecuada 

67.6% 

Se observa que un 67.6% de los entrevistados opinan que la ubicación del 

parque les parece adecuada, mientras que el 32.4% de los entrevistados 

opinan que la ubicación es inadecuada. 
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Tabla No. 1-27 ¿Has visitado el parque Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sí 303 75.0 81.9 81 .9 
No 67 16.6 18.1 100.0 

Total 370 91.6 100.0 
Perdidos No aplica 34 8.4 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-27 

¿Has visitado el parque Bosque Mágico? 

No 

18.1% 

Sí 

81.9% 

Se observa que un 81.9% de los entrevistados ha visitado el parque Bosque 

Mágico, mientras que el 18.1% no lo ha visitado. 
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Tabla No. 1-28 ¿Por qué no has visitado Bosque Mágico? 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

No me llama la atención 34 8.4 56.7 
No tengo tiempo 12 3.0 20.0 
Prefiero ir a otro lugar 2 .5 3.3 
Está lejos 2 .5 3.3 
Cree que es inseguro 5 1.2 8.3 
No lo han invitado 4 1.0 6.7 
Juegos feos 1 .2 1.7 
Total 60 14.9 100.0 
No aplica 337 83.4 
No contestó 7 1.7 
Total 344 85.1 

404 100.0 

Gráfica No. 1-28 
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Algunos de los entrevistados mencionaron tres razones por las cuales no han 

asistido a Bosque Mágico.La primer razón por la cual no lo han visitado 

representa un 56.7% y es debido a que no les llama la atención, seguido por 

un 20% que mencionaron que no tienen tiempo. 
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Tabla No. 1-29 ¿Por qué no has visitado Bosque Mágico? 1 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No tengo tiempo 1 .2 33.3 33.3 
Prefiero ir a otro lugar 1 .2 33.3 66.7 

Juegos feos 1 .2 33.3 100.0 

Total 3 .7 100.0 
Perdidos No aplica 400 99.0 

No contestó 1 .2 
Total 401 99.3 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-29 
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Se observa que los entrevistados contestaron, como segunda razón, no haber 

visitado el parque, debido a que los juegos están feos, no tienen tiempo, y 

prefieren ir a otros lugares con un 33.3% respectivamente. 

Esta gráfica no es representativa, ya que cada respuesta otorgada por los 

entrevistados tiene frecuencia de uno. 
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Tabla No. 1-31 Opinión de Bosque Mágico en relación a 
antiguo-moderno 

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Muy antiguo 28 6.9 9.1 9.1 
Antiguo 81 20.0 26.3 35.4 
Neutro 134 33.2 43.5 78.9 
Moderno 54 13.4 17.5 96.4 
Muy moderno 11 2.7 3.6 100.0 
Total 308 76.2 100.0 
No aplica 96 23.8 

404 100.0 

Gráffca No. 1-31 
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Se observa que el 43.5% de los entrevistados tienen una opinión neutral al 

calificar el parque con relación a antiguo-moderno, seguido por el 35.4% que 

opinan que el parque es antiguo. 
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Tabla No. 1-32 Opinión de Bosque Mágico en relación a 
aburrido-divertido 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy aburrido 12 3.0 3.9 3.9 
Aburrido 43 10.6 14.0 17.9 
Neutro 98 24.3 31 .8 49.7 
Divertido 115 28.5 37.3 87.0 
Muy divertido 40 9.9 13.0 100.0 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-32 
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Opinión de Bosque Mágico en relación a aburrido-divertido 

El 50.3% de los entrevistados consideró al parque como divertido o muy 

divertido, seguido por un 31.8% que evaluó la diversión neutralmente; 

mientras que un 17.9% lo calificó como muy aburrido. 
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Tabla No. 1-33 Opinión de Bosque Mágico en relación a 
costoso-económico 

Válidos 

Perdidos 

Total 

<11 ·--"' ..... 
e:: 
<11 
u .... 
o 

0.. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Muy costoso 12 3.0 3.9 3.9 
Costoso 41 10.1 13.3 17.2 

Neutro 66 16.3 21.4 38.6 
Económico 102 25.2 33.1 71 .8 
Muy económico 87 21.5 28.2 100.0 

Total 308 76.2 100.0 
No aplica 96 23.8 

404 100.0 
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Opinión de Bosque Mágico en relación a costoso-económico 

En relación al precio, Bosque Mágico fue considerado como económico o muy 

económico por un 61.3% de los entrevistados, mientras el 17.2% lo valoró 

como muy costoso. 
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Tabla No. 1-34 Opinión de Bosque Mágico en relación a 
inseguro-seguro 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy inseguro 86 21 .3 27.9 27.9 
Inseguro 73 18.1 23.7 51 .6 
Neutro 88 21 .8 28.6 80.2 
Seguro 42 10.4 13.6 93.8 
Muy seguro 19 4.7 6.2 100.0 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-34 
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Opinión de Bosque Mágico en relación a inseguro-seguro 

En relación a la seguridad del parque, el 51 .6% lo consideran como inseguro o 

muy inseguro, mientras que un 28.6% tienen una opinión neutral al respecto. 
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Tabla No. 1-35 ¿Cuántas veces has asistido a Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos De 1 a 2 veces 122 30.2 39.6 39.6 
De 3 a 4 veces 93 23.0 30.2 69.8 
De 5 a 6 veces 51 12.6 16.6 86.4 
De 7 en adelante 42 10.4 13.6 100.0 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-35 

¿Cuántas veces has asistido a Bosque Mágico? 

De 7 en adelante 

13.6% 

De 1 a 2 veces 
De 5 a 6 veces 

39.6% 
16.6% 

De 3 a 4 veces 

30.2% 

Se observa que un 39.6% de los entrevistados ha visitado el parque de 1 a 2 

veces; mientras que el13.6% ha asistido 7 veces o más. 
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Tabla No. 1-36 ¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico? 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Menos de 1 mes 12 3.0 3.9 
De 2 a 4 meses 29 7.2 9.4 
De 5 a 6 meses 14 3.5 4.5 
De 7 a 11 meses 70 17.3 22.7 

De 1 a 2 años 92 22 .8 29.9 
De 2 años en adelante 91 22.5 29.5 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 
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En relación al tiempo de visita a Bosque Mágico, el 29.9% de los entrevistados 

la última vez que visitó el parque fue entre 1 y 2 años, mientras que 3. 9% lo 

visitó hace un mes. 
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Tabla No. 1-37 Menciona la razón principal por la cual no has 
regresado a Bosque Mágico 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Visita reciente 8 2.0 2.3 2.3 
Ubicación 43 10.6 12.6 15.0 
Inseguridad 28 6.9 8.2 23.2 
Precio 5 1.2 1.5 24.6 
Juegos 14 3.5 4 .1 28.7 
Mal servicio 1 .2 .3 29.0 
Falta de limpieza 8 2 .0 2 .3 31.4 
Falta de mantenimiento 

39 9.7 11.4 42.8 
en las instalaciones 

Incomodidad por el tipo 
5 1.2 1.5 44.3 de gente que asiste 

No tengo con quien ir 32 7.9 9.4 53.7 
Prefiero ir a otro parque 16 4.0 4.7 58.4 
Falta de tiempo 63 15.6 18.5 76.8 
Desinterés 40 9.9 11 .7 88.6 
Ya estoy grande 8 2.0 2.3 90.9 
Aburrido 7 1.7 2 .1 93.0 
Me da flojera 2 .5 .6 93.5 
No me gusta 9 2.2 2.6 96.2 
Sin razón 2 .5 .6 96.8 
Está feo 1 .2 .3 97.1 
Pasó de moda 1 .2 .3 97.4 
Prefiere ir a otro lugar 9 2.2 2.6 100.0 
Total 341 84.4 100.0 

Perdidos No aplica 61 15.1 
No contestó 2 .5 
Total 63 15.6 

Total 404 100.0 

Se observa que el18.5% de los entrevistados mencionó que la razón principal 

por la cual no han regresado a Bosque Mágico es por falta de tiempo, seguido 

por la ubicación con un 12.6%. 
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Tabla No. 1-38 ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Divertido 101 25.0 28.0 28.0 
Inseguro 60 14.9 16.6 44.6 
Asisten nacos 7 1.7 1.9 46.5 
Agradable 28 6.9 7.8 54.3 
Mejorar imagen 9 2.2 2 .5 56.8 
Están aumentando su 

1 .2 .3 57.1 publicidad 

Están mejorando sus 
3 .7 .8 57.9 instalaciones 

Esfuerzo de mejoras sin 
3 .7 .8 58.7 éxito 

Económico 2 .5 .6 59.3 
Mala fama 4 1.0 1.1 60.4 
Mejorar juegos 14 3.5 3.9 64.3 
Descuidado 5 1.2 1.4 65.7 
Le falta modernizarse 20 5.0 5.5 71 .2 
Está lejos 6 1.5 1.7 72.9 
Lugar familiar 6 1.5 1.7 74.5 
Juegos feos 7 1.7 1.9 76.5 
Juegos nuevos 3 .7 .8 77.3 
Aprovechar instalaciones 5 1.2 1.4 78.7 
Juegos antiguos 11 2.7 3.0 81 .7 
No asiste gente 1 .2 .3 82.0 
Le falta 
shows/juegos/atraccione 8 2.0 2.2 84.2 
S 

Aburrido 7 1.7 1.9 86.1 
Enfocado a menores de 

6 1.5 1.7 87.8 edad 

Mala distribución de 
3 .7 .8 88.6 espacios 

No le llama la atención 6 1.5 1.7 90.3 
Le es indiferente 4 1.0 1.1 91.4 
Es pequeño 1 .2 .3 91.7 
Cambio de dueño 3 .7 .8 92.5 
Sucio 7 1.7 1.9 94.5 
Accidentes 3 .7 .8 95.3 
Moderno 1 .2 .3 95.6 
Lugar para gente de 

6 1.5 1.7 97.2 clase media 

Me gustan los juegos 3 .7 .8 98.1 
Falta promoción 7 1.7 1.9 100.0 
Total 361 89.4 100.0 

Perdidos No aplica 37 9.2 
No contestó 6 1.5 
Total 43 10.6 

Total 404 100.0 
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Algunos de los entrevistados mencionaron hasta 3 opiniones acerca de Bosque 

Mágico. 

Como primera opinión, el 28% de los entrevistados mencionó que Bosque 

Mágico es un lugar divertido, seguido por inseguro con un 16%. 
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Tabla No. 1-39 ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico? 1 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Divertido 6 1.S S.6 S.6 
Inseguro 28 6.9 2S.9 31 .S 
Asisten nacos 1 .2 .9 32.4 
Agradable 6 1.S S.6 38.0 
Mejorar imagen 3 .7 2 .8 40.7 
Esfuerzo de mejoras sin 

S 1.2 4 .6 4S.4 éxito 

Económico 3 .7 2.8 48.1 
Mala fama 7 1.7 6 .S S4.6 
Mejorar juegos 4 1.0 3.7 S8.3 
Descuidado 2 .S 1.9 60.2 
Le falta modernizarse 6 1.5 S.6 6S.7 
Está lejos 1 .2 .9 66.7 
Lugar familiar 1 .2 .9 67.6 
Juegos feos 3 .7 2.8 70.4 
Juegos nuevos 8 2.0 7.4 77.8 
Aprovechar instalaciones 1 .2 .9 78.7 
Juegos antiguos 2 .S 1.9 80.6 
Le falta 
shows/juegoslatraccione 7 1.7 6 .5 87.0 
S 

Aburrido 2 .5 1 .9 88.9 
Enfocado a menores de 

1 .2 .9 89.8 edad 

Más juegos para adultos 1 .2 .9 90.7 
Sucio 5 1.2 4.6 95.4 
Muchas filas 1 .2 .9 96.3 
Accidentes 1 .2 .9 97.2 
Lugar para gente de 

1 .2 .9 98.1 clase media 

El personal no me presta 
1 .2 .9 99.1 atención 

Me gustan los juegos 1 .2 .9 100.0 
Total 108 26.7 100.0 

Perdidos No aplica 293 72.5 
No contestó 3 .7 
Total 296 73.3 

Total 404 100.0 

Como segunda opinión, el 25.9% mencionó que el parque es inseguro, seguido 

por el 7.4% que representa a los juegos nuevos en el parque. 
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Tabla No. 1-40 ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico? 2 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Divertido 1 .2 4 .2 4.2 
Inseguro 5 1.2 20.8 25.0 
Esfuerzo de mejoras sin 

5 1.2 20.8 45.8 
éxito 

Descuidado 1 .2 4 .2 50.0 
Le falta modernizarse 2 .5 8.3 58.3 
Lugar familiar 1 .2 4 .2 62.5 
Aprovechar instalaciones 2 .5 8.3 70.8 
Juegos antiguos 1 .2 4 .2 75.0 
Sucio 5 1.2 20.8 95.8 
El personal no me presta 

1 .2 4.2 100.0 atención 

Total 24 5.9 100.0 
Perdidos No aplica 378 93.6 

No contestó 2 .5 
Total 380 94 .1 

Total 404 100.0 

Como tercera opinión, se observa que los entrevistados mencionan que el 

parque es inseguro, que han hecho esfuerzo sin mejoras y que es sucio con un 

20.8% respectivamente. 
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Tabla No. 1-41 En una palabra, describe Bosque Mágico 

• Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Aburrido 25 6.2 6.8 6 .8 
Divertido 134 33.2 36.7 43.6 
Feo 13 3.2 3.6 47.1 
Desconocido 2 .5 .5 47.7 
Lejos 5 1.2 1.4 49.0 
Inseguro 53 13.1 14.5 63.6 
Trágico 17 4.2 4.7 68.2 
Juegos 20 5.0 5.5 73.7 
Mágico 5 1.2 1.4 75.1 
Emocionante 7 1.7 1.9 77.0 
Aventura 1 .2 .3 77.3 
Infantil 3 .7 .8 78.1 
Justo 1 .2 .3 78.4 
Naco 5 1.2 1.4 79.7 
Común 12 3.0 3.3 83.0 
Antiguo 8 2.0 2.2 85.2 
Grande 3 .7 .8 86.0 
Descuidado 8 2.0 2.2 88.2 
Bueno 4 1.0 1.1 89.3 
Bonito 3 .7 .8 90.1 
Regular 7 1.7 1.9 92.1 
Parque 9 2.2 2.5 94.5 
Payasónicos 3 .7 .8 95.3 
Cercanía 3 .7 .8 96.2 
Alegre 2 .5 .5 96.7 
Diferente 3 .7 .8 97.5 
Sucio 2 .5 .5 98.1 
Atractivo 2 .5 .5 98.6 
Montañas 1 .2 .3 98.9 
Extrovertido 1 .2 .3 99.2 
Amontonado 2 .5 .5 99.7 
Remodelación 1 .2 .3 100.0 
Total 365 90.3 100.0 

Perdidos No aplica 37 9.2 
No contestó 2 .5 
Total 39 9.7 

Total 404 100.0 

Se observa que 36.7% de los entrevistados describen a Bosque Mágico con la 

palabra divertido, seguido por inseguro con un 14.5%. 
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Tabla No. 1-42 ¿A quién consideras la principal competencia de 
Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Plaza Sésamo 333 82.4 90.5 90.5 

Bioparque Estrella 7 1.7 1.9 92.4 
Parque España 12 3.0 3.3 95.7 
Parque Canoas 5 1.2 1.4 97.0 
Parque Tucán 1 .2 .3 97.3 
Six Flags 2 .5 .5 97.8 
Parque Niños Héroes 1 .2 .3 98.1 
No tiene competencia 6 1.5 1.6 99.7 
Otro 1 .2 .3 100.0 
Total 368 91 .1 100.0 

Perdidos No aplica 31 7.7 
No contestó 5 1.2 
Total 36 8.9 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-42 
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Se observa que el 90.5% de los entrevistados consideró a Plaza Sésamo como 

la principal competencia de Bosque Mágico, seguido por el Parque España con 

un 3.3%, posteriormente el Bioparque Estrella con un 1.9%. El 1.6% de los 

entrevistados mencionaron que Bosque Mágico no tiene competencia, y un 

1.4% consideran al Parque Canoas como principal competencia, asi como 

también otro 1 .4% consideraron a otros parques. 
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Tabla No. 1-43 ¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque 
Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Seguridad 65 16.1 21.7 21 .7 
Promociones 5 1.2 1.7 23.3 
Variedad en juegos 20 5.0 6 .7 30.0 
Mejor ubicación 6 1.5 2.0 32.0 
Limpieza 8 2.0 2.7 34.7 
Shows 15 3.7 5.0 39.7 
Personajes 18 4.5 6 .0 45.7 
Mejores instalaciones 19 4.7 6 .3 52.0 
Tecnología 14 3.5 4.7 56.7 
Parque Acuático 88 21 .8 29.3 86.0 
Computadoras 1 .2 .3 86.3 
Mayor diversión 4 1.0 1.3 87.7 
Mayor espacio 8 2.0 2.7 90.3 
Mayor colorido 2 .5 .7 91 .0 
Comida 1 .2 .3 91 .3 
Novedades 1 .2 .3 91 .7 
Prestigio 7 17 2.3 94.0 
Diversidad de áreas 1 .2 .3 94.3 
Más económico 4 1.0 1.3 95.7 
Áreas verdes 2 .5 .7 96.3 
Mercadotecnia 2 .5 .7 97.0 
Salones para fiestas 1 .2 .3 97.3 
Space shot 1 .2 .3 97.7 
Animales 2 .S .7 98.3 
Áreas de asadores 1 .2 .3 98.7 
Ambiente familiar 2 .5 .7 99.3 
Mejor servicio 2 .5 .7 100.0 
Total 300 74.3 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
No contestó 8 2.0 
Total 104 25.7 

Total 404 100.0 

Algunos de los entrevistados mencionaron hasta tres opciones que ofrece la 

competencia que no tiene Bosque MágicoComo primera opción se observa que 

el 29.3% de los entrevistados consideran que la competencia de Bosque Mágico 

ofrece ser un parque acuático, seguido por la seguridad que ofrecen con un 

21.7%. 
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Tabla No. 1-44 ¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque 
Mágico? 1 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Seguridad 6 1.5 6.0 6.0 
Promociones 3 .7 3.0 9.0 
Variedad en juegos 13 3.2 13.0 22 .0 
Mejor ubicación 3 .7 3.0 25.0 
Limpieza 18 4.5 18.0 43.0 
Shows 9 2.2 9.0 52.0 
Personajes 8 2.0 8.0 60.0 
Mejores instalaciones 3 .7 3.0 63.0 
Tecnología 7 1.7 7.0 70.0 
Parque Acuático 19 4.7 19.0 89.0 
Mayor diversión 4 1.0 4.0 93.0 
Mayor espacio 1 .2 1.0 94.0 
Comida 1 .2 1.0 95.0 
Prestigio 1 .2 1.0 96.0 
Áreas verdes 1 .2 1.0 97.0 
Salones para fiestas 1 .2 1.0 98.0 
Space shot 1 .2 1.0 99.0 
Ambiente familiar 1 .2 1.0 100.0 
Total 100 24.8 100.0 

Perdidos No aplica 304 75.2 
Total 404 100.0 

Como segunda opción se observa que el 19% de los entrevistados consideran 

que la competencia de Bosque Mágico ofrece ser un parque acuático, seguido 

por la limpieza con un 18%, asi como que cuentan con variedad de juegos con 

un 13%. 
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Tabla No. 1- 45 ¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque 
Mágico? 2 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Seguridad 1 .2 2.6 2.6 
Promociones 4 1.0 10.5 13.2 
Variedad en juegos 4 1.0 10.5 23.7 
Mejor ubicación 2 .5 5.3 28.9 
Limpieza 2 .5 5.3 34.2 
Shows 2 .5 5.3 39.5 
Mejores instalaciones 4 1.0 10.5 50.0 
Tecnología 1 .2 2.6 52.6 
Parque Acuático 8 2.0 21 .1 73.7 
Mayor diversión 4 1.0 10.5 84.2 
Mayor colorido 1 .2 2.6 86.8 
Novedades 2 .5 5.3 92.1 
Prestigio 2 .5 5.3 97.4 
Mejor servicio 1 .2 2.6 100.0 
Total 38 9.4 100.0 

Perdidos No aplica 366 90.6 
Total 404 100.0 
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¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque Mágico? 
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Como tercera opción se observa que el 21.1% de los entrevistados consideran 

que la competencia de Bosque Mágico ofrece ser un parque acuático, seguido 

por las promociones, variedad en juegos, mejores instalaciones y mayor 

diversión con un 10.5% respectivamente. 
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Tabla No. 1-46 ¿Cómo calificas la seguridad de los juegos de 
Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy Seguro 2 .5 .6 .6 
Seguro 106 26.2 34.4 35.1 
Inseguro 163 40.3 52.9 88.0 
Muy Inseguro 37 9.2 12.0 100.0 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-46 
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Se observa que el Parque Bosque Mágico es considerado como inseguro o muy 

inseguro por el 64.9% de los entrevistados, seguido por el 35% que lo 

consideran seguro. 
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Tabla No. 1-47 ¿Cómo calificas la limpieza de Bosque 
Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy limpio 6 1.5 1.9 1.9 
Limpio 171 42.3 55.5 57.5 
Sucio 115 28.5 37.3 94.8 
Muy Sucio 16 4.0 5.2 100.0 
Total 308 76.2 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-47 
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Se observa que el Parque Bosque Mágico es considerado por el 57.4% de los 

entrevistados como limpio, seguido por un 42.5% como un parque sucio. 
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Tabla No. 1-48 ¿Cómo calificas el servicio del personal de 
Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy Bueno 17 4.2 5.6 5.6 
Bueno 128 31.7 41.8 47.4 
Regular 137 33.9 44.8 92.2 
Malo 21 5.2 6.9 99.0 
Pésimo 3 .7 1.0 100.0 
Total 306 75.7 100.0 

Perdidos No aplica 96 23.8 
No contestó 2 .5 
Total 98 24.3 

Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-48 
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Se observa que el servicio del personal de Bosque Mágico es considerado por 

el 44.8% de los entrevistados como regular, mientras que el 47.4% opina que 

es bueno o muy bueno, sin embargo el 7.9% de los entrevistados lo juzga que 

es malo o pésimo. 
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Tabla No. 1-49 ¿Cómo calificas los juegos de Bosque Mágico? 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Muy buenos 21 5.2 6.8 6.8 

Buenos 127 31.4 41.4 48.2 
Regulares 128 31 .7 41 .7 89.9 

Malos 20 5.0 6.5 96.4 
Pésimos 11 2.7 3.6 100.0 

Total 307 76.0 100.0 
No aplica 97 24.0 

404 100.0 

Gráfica No. 1-49 
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Se observa que los juegos del Parque Bosque Mágico son calificados por el 

41.7% de los entrevistados como regulares, mientras que un 48.2% los 

consideró buenos o muy buenos, sin embargo el 10.1% de los entrevistados lo 

juzga como malos o muy malos. 
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Tabla No. 1-50 ¿Qué juego o atracción de Bosque Mágico te gusta 
más? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Tomado 37 9.2 11.3 11 .3 
La mansión del terror 30 7.4 9.2 20.5 
Go karts 24 5.9 7.3 27.8 
Troncos de agua 59 14.6 18.0 45.9 
Ka os 15 3.7 4.6 50.5 
Río Rapido 28 6.9 8.6 59.0 
La casa del tío chueco 15 3.7 4.6 63.6 
Kamikazee 66 16.3 20.2 83.8 
Resbaladero 11 2 .7 3.4 87.2 
Sillas voladoras 6 1.5 1.8 89.0 
Space shot 1 .2 .3 89.3 
No recuerda 5 1.2 1.5 90.8 
Ovni 4 1.0 1.2 92.0 
Montaña rusa 17 4.2 5.2 97.2 
El ratón 1 .2 .3 97.6 
Himalaya 3 .7 .9 98.5 
SúperLoops 1 .2 .3 98.8 
Carros chocones 4 1.0 1.2 100.0 
Total 327 80.9 1000 

Perdidos No Aplica 72 17.8 
No Contesto 5 1.2 
Total 77 19.1 

Total 404 100.0 
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Gráfica No. 1-50 

¿Qué juego o atracción de Bosque Mágico te gusta más? 

30~----------------------------------~ 

<lJ 20 "'"""' ctS ..... 
e 
<lJ 
u 
l.... o 10 a.. 

o 

¿Qué juego o atracción de Bosque Mágico te gusta más? 

Se observa que la atracción de Bosque Mágico que mas gusta a los 

entrevistados es el Kamikazee con un 20.2%, seguido por los Troncos de Agua 

con un 18%, mientras que Tornado obtuvo un 7. 3%. 
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Tabla No. 1-51 ¿Qué le modificarías a Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Precio 4 1.0 1.1 1.1 
Más y mejores juegos 78 19.3 22.1 23.2 
Remodelación 17 4 .2 4.8 28.0 
Publicidad/Promoción 14 3.5 4 .0 32.0 
Juegos acuáticos 23 5.7 6 .5 38.5 
Mayor limpieza 26 6.4 7.4 45.9 
Mayor seguridad 60 14.9 17.0 62.9 
Mejor servicio 4 1.0 1.1 64.0 
Cambio de dueño 1 

12 3.0 3.4 67.4 cambio de nombre 

Ubicación 13 3.2 3.7 71 .1 
Más y mejores baños 2 .5 .6 71 .7 
Juegos de adrenalina 18 4 .5 5.1 76.8 
Todo 7 1.7 2.0 78.8 
Controlar el acceso 5 1.2 1.4 80.2 
Cambiar imagen 15 3.7 4.2 84.4 
Tecnología 5 1.2 1.4 85.8 
Personajes 2 .5 .6 86.4 
Más montañas rusas 14 3.5 4.0 90.4 
Distribución de espacios 5 1.2 1.4 91 .8 
Más áreas verdes 3 .7 .8 92.6 
Nada 6 1.5 1.7 94.3 
Instalar maquinitas de 

1 .2 .3 94.6 video juegos 

Entrada llamativa 2 .5 .6 95.2 
Nuevas Instalaciones 8 2.0 2.3 97.5 
Quitar el tren 1 .2 .3 97.7 
Funcionalidad de los 

3 .7 .8 98.6 juegos 

Space shot 1 .2 .3 98.9 
Asistencia de clase 

4 1.0 1.1 100.0 media alta 

Total 353 87.4 100.0 
Perdidos No aplica 46 11.4 

No contestó 5 1.2 
Total 51 12.6 

Total 404 100.0 
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• 
Algunos de los entrevistados mencionaron hasta tres modificaciones, como 

primera modificación se observa que lo que los entrevistados cambiarían a 

Bosque Mágico es el tener más y mejores juegos con un 22.2%, seguido por 

obtener una mayor seguridad con un 17%. 
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Tabla No. 1-52 ¿Qué le modificarias a Bosque Mágico? 1 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Precio 2 .5 2.6 2.6 
Más y mejores juegos 10 2.5 12.8 15.4 
Remodelación 2 .5 2 .6 17.9 
Publicidad/Promoción 2 .5 2.6 20.5 
Juegos acuáticos 1 .2 1.3 21 .8 
Mayor limpieza 7 1.7 9.0 30.8 
Mayor seguridad 19 4.7 24.4 55.1 
Mejor servicio 6 1.5 7.7 62.8 
Cambio de dueño 1 

2 .5 2 .6 65.4 cambio de nombre 

Ubicación 3 .7 3.8 692 
Más y mejores baños 1 .2 1.3 70.5 
Juegos de adrenalina 4 1.0 5.1 75.6 
Cambiar imagen 2 .5 2 .6 78.2 
Tecnología 1 .2 1.3 79.5 
Personajes 2 .5 2.6 82.1 
Más montañas rusas 4 1.0 5.1 87.2 
Distribución de espacios 1 .2 1.3 88.5 
Más áreas verdes 1 .2 1.3 89.7 
Nuevas Instalaciones 2 .5 2.6 92.3 
Shows 4 1.0 5.1 97 .4 
Asistencia de clase 

2 .5 2.6 100.0 
media alta 

Total 78 19.3 100.0 
Perdidos No aplica 326 80.7 
Total 404 100.0 

Se observa como segunda modificación hacia Bosque Mágico se arrojó un 

24.4% que representa tener una mayor seguridad, seguido por la variedad de 

juegos con un 12.8% y el 9% menciona que la limpieza. 
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Tabla No. 1-53 ¿Qué le modificarías a Bosque Mágico? 2 

• Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Más y mejores juegos 6 1.5 30.0 30.0 
Publicidad/Promoción 1 .2 5.0 35.0 
Juegos acuáticos 1 .2 5.0 40.0 
Mayor limpieza 2 .5 10.0 50.0 
Mayor seguridad 2 .5 10.0 60.0 
Mejor servicio 6 1.5 30.0 90.0 
Tecnología 2 .5 10.0 100.0 
Total 20 5.0 100.0 

Perdidos No aplica 384 95.0 
Total 404 100.0 

Gráfica No. 1-53 
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Se observa que como tercera modificación con un 30% de los entrevistados es 

tener más y mejores juegos, al igual que tener un mejor servicio. Seguido por 

la limpieza, tecnología y la seguridad con 10% respectivamente. 
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Tabla No. 1-54. ¿Qué has oido hablar? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Accidente 110 9.1 25.9 25.9 
Sucio 9 .7 2.1 28.0 
Inseguro 51 4 .2 12.0 40.0 
Trágico 48 4.0 11 .3 51 .3 
Divertido 73 6.0 17.2 68.5 
Económico 7 .6 1.6 70.1 
Asiste gente de clase 

11 .9 2 .6 72.7 baja 

Juegos viejos 18 1.5 4.2 76.9 
Juegos nuevos 21 1.7 4.9 81 .9 
Juegos malos 4 .3 .9 82.8 
Juegos sin funcionar 4 .3 .9 83.8 
Está feo 11 .9 2.6 86.4 
Variedad en juegos 9 .7 2.1 88.5 
Promoción 16 1.3 3.8 92.2 
Shows 1 .1 .2 92 .5 
Hay animales 2 .2 .5 92.9 
Doble cobro 1 .1 .2 93.2 
No recuerda 3 .2 .7 93.9 
Amplio 3 .2 .7 94.6 
Está lejos 2 .2 .5 95.1 
Infantil 2 .2 .5 95.5 
Emocionante 2 .2 .5 96.0 
Van los payasónicos 3 .2 .7 96.7 
Parque de Diversiones 12 1.0 2.8 99.5 
Aglomerado 1 .1 .2 99.8 
No vale la pena 1 .1 .2 100.0 
Total 425 35.1 100.0 

Perdidos No aplica 786 64.9 
No contestó 1 .1 
Total 787 64.9 

Total 1212 100.0 
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En relación a lo que han oído sobre Bosque Mágico, se puede observar que un 

25.9% mencionó que ocurrió un accidente, seguido por el16.2% que opinó que 

es un lugar divertido. 
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Tabla No. 1-55. ¿Qué opinan tus amigos de Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e válido acumulado 

Válidos Lo recomiendan 32 2.6 7.1 7.1 
Inseguro 96 7.9 21.4 28.6 
Aburrido 8 .7 1.8 30.4 
Divertido 107 8.8 23.9 54.2 
Les es indiferente 21 1.7 4.7 58.9 
Es Feo 13 1.1 2.9 61 .8 
Trágico 8 .7 1.8 63.6 
No vale la pena 22 1.8 4.9 68.5 
Prefieren ir a otros 

4 lugares .3 .9 69.4 

Variedad en juegos 1 .1 .2 69.6 
Naco 26 2.1 5.8 75.4 
No sabe 14 1.2 3.1 78.6 
Infantil 5 .4 1.1 79.7 
Novan 6 .5 1.3 81 .0 
Les da miedo 5 .4 1.1 82.1 
Está regular 13 1.1 2.9 85.0 
Agradable 16 1.3 3.6 88.6 
Aglomerado 1 .1 .2 88.8 
Juegos descuidados 7 .6 1.6 90.4 
Personal amable 1 .1 .2 90.6 
Económico 7 .6 1.6 92.2 
En decadencia 4 .3 .9 93.1 
Está lejos 9 .7 2.0 95.1 
Asistencia Familiar 3 .2 .7 95.8 
No opinan 12 1.0 2.7 98.4 
Juegos nuevos 2 .2 .4 98.9 
Sucio 5 .4 1.1 100.0 
Total 448 37.0 100.0 

Perdidos No aplica 760 62.7 
No contestó 4 .3 
Total 764 63.0 

Total 1212 100.0 
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Se puede observar que el23.9% de los entrevistados, mencionó que sus amigos 

opinan que Bosque Mágico es divertido y seguido por el 21.4%, que es 

inseguro. 
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Tabla No. 1-56. ¿Por qué no has visitado Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No me llama la atención 34 2.8 51 .5 51.5 
No tengo tiempo 13 1.1 19.7 71 .2 
Prefiero ir a otro lugar 4 .3 6.1 77.3 
Está lejos 4 .3 6.1 83.3 
Cree que es inseguro 5 .4 7.6 90.9 
No lo han invitado 4 .3 6.1 97.0 
Juegos feos 2 .2 3.0 100.0 
Total 66 5.4 100.0 

Perdidos No aplica 1138 93.9 
No contestó 8 .7 
Total 1146 94.6 

Total 1212 100.0 

Grafica No. 1-56 
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la razón principal por la cual los entrevistados no han visitado Bosque Mágico, 

es por que no les llama la atención, representado por un 51.5%, seguida por el 

factor no tienen tiempo, con un 19. 7%. 
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Tabla No. 1-57 ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Divertido 108 8.9 21.9 21 .9 
Inseguro 93 7.7 18.9 40.8 
Asisten nacos 8 .7 1.6 42.4 
Agradable 34 2 .8 6.9 49 .3 
Mejorar imagen 12 1.0 2.4 51 .7 
Están aumentando su 

1 publicidad .1 .2 51 .9 

Están mejorando sus 
3 .2 .6 52.5 instalaciones 

Esfuerzo de mejoras sin 
13 1.1 2.6 55.2 éxito 

1 
Económico 5 .4 1.0 56.2 
Mala fama 11 .9 2.2 58.4 
Mejorar juegos 18 1.5 3.7 62 .1 
De:.cuidado S .7 1.6 63.7 
Le falta modernizarse 28 2 .3 5.7 69.4 
Está lejos 

1 

7 ,6 

1 

1.4 7M 
Lugar familiar 8 .7 1.6 72.4 
Juegos feos 10 .8 2.0 74.4 
Juegos nuevos 

1 

11 .9 

1 

2.2 76 .7 
Aprovechar instalaciones 8 .7 1.6 78.3 
Juegos antiguos 14 1.2 

1 

2.8 81 .1 
No asiste gente 1 .1 .2 81 .3 
Le taita 

1 1 

shows/juegoslatraccione 15 1.2 3.0 84.4 
S 

Aburrido 9 .7 

1 

1.8 86.2 
Enfocado a menores de 

7 .€ 1.4 87.6 

1 

edad 

Más juegos para adultos 1 .1 .2 87.8 

1 

Maia distribución de 
3 

1 

.2 .6 88.4 espacios 

No !e llama !a atención 6 .5 1.2 89.7 
Le es indiferente 4 .3 .8 90.5 
Es pequeño 1 .1 .2 90.7 
Cambio de dueño 3 .2 .6 91.3 
Sucio 17 1.4 3.4 94.7 
Muchas filas 1 

1 

.1 .2 

1 

94.9 
Accidentes 4 .3 .8 95.7 
Moderno 1 

1 

.1 .2 

1 

95.9 
Lugar para gente de 

7 .6 1.4 97 .4 c!ase media 

El personal no me presta 

1 
2 

1 
.2 

1 
.4 

1 
97 .8 atención 

Me gustan los juegos 4 .3 .8 98.6 
Falta promoción 7 .6 1.4 100.0 
Total 493 40.7 100.0 

Perdidos No aplica 708 58.4 

1 Total 

No contestó 11 .9 
Total 719 59.3 

1212 100.0 
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Se puede observar que lo que los entrevistados opinan acerca de Bosque 

Mágico es que les parece divertido representado por un 21. 9%, seguido por un 

18.9% que opinan que el parque es inseguro. 
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Tabla No. 1-58 ¿Qué te ofrece la competencia que no tenga Bosque Mágico? 

~oícentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcenta·e válido acumulado 

Válidos Seguridad 72 5.9 16.4 16.4 
Promociones 12 1.0 2.7 19.21 
Variedad en juegos 37 3.1 8.4 27.6 
Mejor ubicación 11 .9 2.5 30.1 1 
Limpieza 28 2.3 6.4 36.5 
Shows 26 2.1 5.9 42 .5 
Personajes 26 2 .1 5.9 48.4 
Mejores instalaciones 26 2.1 5.9 54.3 
Tecnología 22 1.8 5.0 59.4 
Parque Acuático 115 9.5 26.3 85.6 
Computadoras .1 .2 85.8 
Mayor diversión 

1 
12 1.0 

1 

2.7 

1 

88.6 
Mayor espacio 9 .7 2.1 90.6 
Mayor colorido 

1 
3 .2 

1 

.7 

1 

91.3 
Comida 2 .2 .5 91 .8 
Novedades 

1 
3 

1 

.2 

1 

.7 

1 

92 .5 
Prestigio 10 .8 2.3 94.7 
Diversidad de áreas 

1 
1 

1 

.1 

1 

.2 

1 

95.0 1 
Más económico 4 .3 .9 95.9 
Áreas verdes 

1 
3 .2 .7 

1 

96.61 
Mercadotecnia 2 .2 .5 97.0 
Salones para fiestas 

1 
2 .2 .5 

1 

97.51 
Space shot 2 .2 .5 97.9 
Animales 

1 
2 

1 

.2 

1 

.5 

1 

98.4 
Áreas de asadores 1 .1 .2 98.6 
Ambiente familiar 3 .2 

1 

.7 

1 

99.3 
Mejor servicio 3 .2 .7 100.0 
Total 438 36.1 100.0 

1 Perdidos No aplica 766 63.2 
No contestó 8 .7 

1 

Total 774 63.9 
Total 1212 100.0 
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Gráfica No. 1-58 
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El 26.3% de los entrevistados opinan que lo que les ofrece la competencia que 

no tiene Bosque Mágico, son las atracciones acuáticas, seguido por la 

seguridad con un 16.4%. 
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• 
Válidos 

Perdidos 

Total 

Tabla No. 1-59 ¿Qué le modificarías a Bosque Mágico? 

Precio 
Más y mejores juegos 

Remodelación 

Publicidad/Promoción 

Juegos acuáticos 

Mayor limpieza 

Mayor seguridad 

Mejor servicio 

Cambio de dueño 1 
cambio de nombre 

Ubicación 

Más y mejores baños 

Juegos de adrenalina 

Todo 

Controlar el acceso 1 

~§ª:::"'~ 1 ~i::::~~nv:;d:s:acios 

1

, 
Nada 

Instalar maquinitas de 
video juegos 

Entrada llamativa 

Nuevas Instalaciones 
Quitar el tren 

Shows 

Funcionalidad de los 
juegos 

Space shot 

media alta 

Total 

No aplica 

No contestó 

Frecuencia 
6 

94 

19 
17 

25 

35 

81 1 16 

14 1 
16 

3 

2~ 1 

~~ 11 

18 

6 

4 
6 

1 

2 
10 

1 

4 

6 

451 

756 
5 

76l 
1212 

Porcentaje .5 

~ :: 1 1.4 

2.1 
2.9 

; :: 11 

1.3 

.2, 
1.8 

.6 

'1 11 

1.5 

.5 

.3 

.5, 

.1 

.2 

.8 

.1 

.3 

~ 

.L 1 

.1 

.5, 
37.2 

62.41 
.4 

62.8 
100.0 

Porc.,.ntaje 
válido 

1.3 

20.81 
4.2 
3.8 

5.51 
7.8 

18.ü 1 
3.5 

3 ¡ 

3.5 

.7 

4.9 
1.6 

1.1 

3.8 

i .8 
.9 

4.0 

1.3 

.9 

:¡ 1 

. ( 1 

.2 

1.3, 

100.0 

1 

Porcent<>je 
acumulado 

1.3 

22.21 
26.4 
30.2 

35.71 
43.5 

6 1.41 
65.0 

~:: r 
72.31 
77.2 

78.7 

79.81 
83.6 

85.41 
86.3 
90.2 

91 .61 
92.5 

93.8 

94.0 

94.5 

96.7 
96.9 

97.8 

98.41 
98.7 

100.0 1 

1 

Se puede observar que el 20.8% de los entrevistados mencionaron que lo que 

le cambiarían al parque Bosque Mágico es la instalación de mas y mejores 

juegos, seguido por el 18% de los entrevistados que opinan ofrecer mayor 

seguridad. 
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Anexo J 

,, Análisis de tablas de contingencia" 
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ANÁLISIS DE VARIABLES DEPENDIENTES 

Pruebas de chi-cuadrado No. J-1 
Primer factor que tomas en cuenta al visitar un 
parque de diversiones * Grado de escolaridad 

Sig. asintótica 
Valor _gl {bilateral} 

Chi-cuadrado de Pearson 33.463a 14 .002 
Razón de verosimilitud 37.048 14 .001 
Asociación lineal por 

1 
.1681 1 1 

.682 lineal 

N de casos válidos 387 ¡ i 
a. 9 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 1.31. 

Al cruzar las variables "Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque 

de diversiones" y "Grado de escolaridad", se observa dependencia entre 

éstas. 

El grado de escolaridad que muestra mayor dependencia es el de nivel 

secundaria en cuanto a la ubicación como primer factor que toma en cuenta 

al visitar un parque de diversiones. 
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• 
Tabla de contingencia No. J-1 

Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones* Grado de 
escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

Pnmer tactor Juegos Kecuemo b4 68 
que tomas en % de Primer factor que 
cuenta al tomas en cuenta al visitar 29.5% 31 .3% 
visitar un un parque de diversiones 
parque de %de Grado de diversiones escolaridad 50.4% 53.1% 

Residuos tipificados -.9 -.4 
Prec1o Recuento 21 23 

% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 40.4% 44 .2% 
un parque de diversiones 
% de Grado de 16.5% 18.0% escolaridad 
Residuos tipificados 1.0 1.4 

Ubicac1on Recuento 15 7 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 60.0% 28.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 

11 .8% 5.5% escolaridad 
Residuos tipificados 2.4 -.4 

Areas verdes Recuento o 1 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar .0% 25.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de .0% .8% escolaridad 
Residuos tipificados -1 .1 -.3 

Limpieza Kecuento 6 4 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 54.5% 36.4% 
un parque de diversiones 
% de Grado de 4 .7% 3.1 % escolaridad 
Residuos tipificados 1.3 .2 

Serv1cio Recuento o 2 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar .0% 50.0% 
un parque de diversiones 
% de Grado de .0% 1.6% escolaridad 
Residuos tipificados -1.1 .6 

Seguridad Recuento 14 15 
%de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 32.6% 34 .9% 
un parque de diversiones 
% de Grado de 11.0% 1 ·tt'il/o escolaridad 
Residuos tipificados .O .2 



• 
Tabla de contingencia No. J-1 

Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones * Grado de 
escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

1-'nmer tactor :::>hows/espectaculos t<ecuento 7 15 
que tomas en % de Primer factor que 
cuenta al tomas en cuenta al visitar 22.6% 25.8% 
visitar un un parque de diversiones 
parque de %de Grado de diversiones escolaridad 5.5% 6.3% 

Residuos tipificados -1 .0 - .7 
Total Kecuento 127 128 

% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 32.8% 33.1% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Tabla de contingencia No. J-1 
Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones* Grado de 

escolaridad 

Graao ae 
IVIC;:)IVIIOI Total 

Pnmer tactor Juegos Kecuemo ~o 217 
que tomas en % de Primer factor que 
cuenta al tomas en cuenta al visitar 39.2% 100.0% 
visitar un un parque de diversiones 
parque de %deGrado de diversiones escolar.idad 64-.4% 56.1% 

Residuos tipificados 1.3 
Prec1o Recuento 8 52 

% de Primer factor que 
tomas e11 cuenta al visitar 15.4% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 6.1% 13.4% escolaridad 
Residuos tipificados -2.3 

Ub1cacion Recuento 3 25 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 12.0% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 2.3% 6.5% escolaridad 
Residuos tipificados -1.9 

Areas verdes Recuento 3 4 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 75.0% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 2.3% 1.0% escolaridad 
Residuos tipificados 1.4 

Limpieza Recuento 1 11 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 9.1% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de .8% 2.8% escolaridad 
Residuos tipificados -1.4 

Servicio Recuento 2 4 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 50.0% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 1.5% 1.0% escolaridad 
Residuos tipificados .5 

Segundad Recuento 14 43 
% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 32.6% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 10.6% 11.1% escolaridad 
Residuos tipificados -.2 281 



Tabla de contingencia No. J-1 
Primer factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones * Grado de 

escolaridad 

uraao ae 

IV~ Total 
Pnmer racwr ;::,nows/especraCUIOS Kecuemo lb 31 
que tomas en % de Primer factor que 
cuenta al tomas en cuenta al visitar 51.6% 100.0% 
visitar un un parque de diversiones 
parque de %de Grado de diversiones escolaridad 12.1% 8.0% 

Residuos tipificados 1.7 
Total Recuento 132 387 

% de Primer factor que 
tomas en cuenta al visitar 34.1% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 

100.0% 100.0% escolaridad 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-2 
Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un 

parque de diversiones * Grado de escolaridad 

Sig. asintótica 
Valor al (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.084a 14 .003 
Razón de verosimilitud 32.698 14 .003 

1 Asociación lineal por 7.581 
1 1 .0061 lineal 

j N de casos válidos i i 387 

a. 3 casillas (12.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 3.94. 

Al analizar las variables "Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un 

parque de diversiones" y "Grado de escolaridad", se observa que existe 

dependencia entre dichas variables. 

El grado de escolaridad que presenta mayor dependencia es el de los 

estudiantes a nivel profesional, quienes consideran los shows y los 

espectáculos como el segundo factor que se toma en cuenta al visitar un 

parque de diversiones. 
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Tabla de contingencia No. J-Z 
Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones * Grado de 

escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

::>egunao Juegos Kecuento j¿ 24 
factor que % de Segundo factor que 
tomas en tomas en cuenta al visitar 42.7% 32.0% 
cuenta al un parque de diversiones 
visitar un %de Grado de parque de escolaridad 25.2% 18.8% 
diversiones 

Residuos tipificados 1.5 -.2 
Precio Kecuento 27 26 

% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 35.1% 33.8% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 21 .3% 20.3% escolaridad 
Residuos tipificados .3 .1 

Ubicacion Recuento 13 11 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 31 .0% 26.2% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 10.2% 8.6% escolaridad 
Residuos tipificados - .2 -.8 

Areas verdes Recuento 1 7 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 8.3% 58.3% 
un parque de diversiones 
%de Grado de .8% 5.5% escolaridad 
Residuos tipificados -1.5 1.5 

Limp1eza Recuento 11 17 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 31.4% 48.6% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 8.7% 13.3% escolaridad 
Residuos tipificados -.1 1.6 

Servicio Recuento 14 10 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 43.8% 31.3% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 11.0% 7.8% escolaridad 
Residuos tipificados 1.1 -.2 

Segundad Kecuento 22 23 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 31.9% 33.3% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 17.3% 18.0% escolaridad 
Residuos tipificados -.1 .O 
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Tabla de contingencia No. J-2 
Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones* Grado de 

escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

~egunao ~nowstespectacwos Kecuemo 7 10 
factor que % de Segundo factor que 
tomas en tomas en cuenta al visitar 15.6% 22.2% 
cuenta al un parque de diversiones 
visitar un %de Grado de parque de escolaridad 5.5% 7.8% 
diversiones 

Residuos tipificados -2.0 -1.3 
Total Recuento 127 128 

% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 32.8% 33.1% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 

100.0% 100.0% escolaridad 
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Tabla de contingencia No. J-2 
Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones* Grado de 

escolaridad 

0raao ae 

1_\.)lt:::.IUI_I<'I_ Total 
~egundo Juegos Kecuenro 1~ to 
factor que % de Segundo factor que 
tomas en tomas en cuenta al visitar 25.3% 100.0% 
cuenta al un parque de diversiones 
visitar un % de Grado de parque de escolaridad 14.4% 19.4% 
diversiones 

Residuos tipificados -1.3 
Precio Recuento 24 77 

% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 31.2% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 18.2% 19.9% escolaridad 
Residuos tipificados -.4 

Ubicacion Recuento 18 42 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 42.9% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 13.6% 10.9% escolaridad 
Residuos tipificados 1.0 

Areas verdes Recuento 4 12 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 33.3% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 3.0% 3.1% escolaridad 
Residuos tipificados .O 

Limpieza R-ecuento 7 35 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 20 .0% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 5.3% 9.0% escolaridad 
Residuos tipificados -1.4 

Servicio Recuento 8 32 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 25.0% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 6.1% 8.3% escolaridad 
Residuos tipificados -.9 

::;eguridad Recuento 24 69 
% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 34.8% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 18.2% 17.8% escolaridad ~ 8 6 
Residuos tipificados .1 



Tabla de contingencia No. J-2 
Segundo factor que tomas en cuenta al visitar un parque de diversiones* Grado de 

escolaridad 

~...:>raao ae 

-~~5ttru Total 
::>egunao ::>nowstespectacUJos Kecuemo ¿e 4t> 
factor que % de Segundo factor que 
tomas en tomas en cuenta al visitar 62.2% 100.0% 
cuenta al un parque de diversiones 
visitar un %de Grado. de 
parque de escolaridad 21 .2% 11 .6% 
diversiones 

Residuos tipificados 3.2 
Total Recuento 132 387 

% de Segundo factor que 
tomas en cuenta al visitar 34.1% 100.0% 
un parque de diversiones 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-3 
¿Qué has oido hablar? * Edad 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87.1998 50 .001 

Razón de verosimiíitud 96.3691 50 .000 1 
Asociación lineal por 

.473 1 
1 .492 

lineal 

1 N de casos válidos 425 

a. 59 casillas (75.6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .27. 

Al analizar las variables "Qué has oído hablar" y "Edad", se observa que 

existe dependencia entre éstas. 

Existe mayor dependencia entre los estudiantes de 15 a 17 años, quienes han 

oído hablar que el parque es inseguro. 

288 



¿u u e ACCIOente 
has 
oído 
hablar? 

Sucio 

Inseguro 

Trag1co 

Divertido 

Economico 

As1ste gente de clase 
baja 

Juegos vieJos 

.. .. 

Juegos nuevos 

Juegos malos 

Tabla de contingencia No. J- 3 
¿Qué has oido hablar? * Edad 

Edad 
12-14 años 15-17 años 

Kecuento 21 35 
%de ¿Qué has oído 19.1% 31.8% hablar? 
%de Edad 18.6% 24.5% 
Residuos tipificados -1 .5 -.3 
Recuento 2 5 
% de ¿Qué has oído 22.2% 55.6% hablar? 
%de Edad 1.8% 3.5% 
Residuos tipificados -.3 1.1 
Recuento 8 28 
%de ¿Qué has oído 15.7% 54.9% hablar? 
%de Edad 7.1% 19.6% 
Residuos tipificados -1.5 2.6 
K.ecuento 12 12 
%de ¿Qué has oído 25.0% 25.0% hablar? 
%de Edad 10.6% 8.4% 
Residuos tipificados -.2 -1 .0 
Recuento 28 21 
%de ¿Qué has oído 38.4% 28.8% hablar? 
%de Edad 24.8% 14.7% 
Residuos tipificados 1.9 - .7 
Recuento 5 2 
%de ¿Qué has oído 71.4% 28.6% hablar? 
%de Edad 4.4% 1.4% 
Residuos tipificados 2.3 -.2 
Recuento 3 3 
%de ¿Qué has oído 27.3% 27.3% hablar? 
%de Edad 2.7% 2.1% 
Residuos tipificados .O -.4 
Recuento 7 8 
%de ¿Qué has oído 38.9% 44.4% hablar? 
%de Edad 6.2% 5.6% 
Residuos tipificados 1.0 .8 
Recuento 9 5 
%de ¿Qué has oído 42.9% 23.8% hablar? 
%de Edad 8.0% 3.5% 
Residuos tipificados 1.4 -.8 
Recuento o 3 
%de ¿Qué has oído .0% 75.0% hablar? 
%de Edad .0% 2.1% 
Residuos tipificados -1.0 1.4 

18-22 años Total 
54 11CY 

49.1% 100.0% 

32.0% 25.9% 
1.6 
2 9 

22.2% 100.0% 

1.2% 2.1% 
-.8 
15 51 

29.4% 100.0% 

8.9% 12.0% 
-1.2 
24 48 

50.0% 100.0% 

14.2% 11.3% 
1.1 
24 73 

32.9% 100.0% 

14.2% 17.2% 
-.9 
o 7 

.0% 100.0% 

.0% 1.6% 
-1 .7 

5 11 

45.5% 100.0% 

3.0% 2.6% 
.3 
3 18 

16.7% 100.0% 

1.8% 4.2% 
-1.6 

7 21 -

33.3% 100.0% 

4.1% 4.9% 
-.5 
1 4 

25.0% 100.0% 

.6% .9% 
-.5 ?RQ 



¿u u e Juegos sm runc1onar 
has 
oído 
hablar? 

Esta feo 

Variedad en Juegos 

Promocion 

Shows 

Hay animales 

Doble cobro 

No recuerda 

Amplio 

Esta lejos 

Tabla de contingencia No. J-3 
¿Qué has oido hablar?* Edad 

Edad 
12-14 años 15-17 años 

Kecuento 1 2 
%de ¿Qué has oído 25.0% 50.0% hablar? 
% de Edad .9% 1.4% 
Residuos tipificados -.1 .6 
Recuento 1 1 
% de ¿Qué has oído 9.1 % 9.1 % hablar? 
% de Edad .9% .7% 
Residuos tipificados -1 .1 -1.4 
Recuento 6 1 
% de ¿Qué has oído 66.7% 11 .1% hablar? 
%de Edad 5.3% .7% 
Residuos tipificados 2.3 -1.2 
Recuento o 7 
% de ¿Qué has oído .0% 43.8% hablar? 
% de Edad .0% 4 .9% 
Residuos tipificados -2 .1 .7 
Recuento 1 o 
% de ¿Qué has oído 

100.0% .0% hablar? 
%de Edad .9% .0% 
Residuos tipificados 1.4 -.6 
Recuento 1 o 
% de ¿Qué has oído 

50.0% .0% hablar? 
%de Edad .9% .0% 
Residuos tipificados .6 -.8 
Kecuento o 1 
% de ¿Qué has oído .0% 100.0% hablar? 
%de Edad .0% .7% 
Residuos tipificados -.5 1.1 
Kecuento o 1 
%de ¿Qué has oído .0% 33.3% hablar? 
%de Edad .0% .7% 
Residuos tipificados -.9 .O 
Kecuento 2 o 
%de ¿Qué has oído 66.7% .0% hablar? 
%de Edad 1.8% .0% 
Residuos tipificados 1.3 -1.0 
Recuento 1 1 
%de ¿Qué has oído 

50.0% 50.0% hablar? 
% de Edad .9% .7% 
Residuos tipificados .6 .4 

18-22 años Total 
1 4 

25.0% 100.0% 

.6% .9% 
-.5 
9 11 

81.8% 100.0% 

5.3% 2.6% 
2.2 
2 9 

22.2% 100.0% 

1.2% 2.1% 
-.8 
9 16 

56.3% 100.0% 

5.3% 3.8% 
1.0 
o 1 

.0% 100.0% 

.0% .2% 
- .6 
1 2 

50 .0% 100.0% 

.6% .5% 
.2 
o 1 

.0% 100.0% 

.0% .2% 
-.6 
2 3 

66.7% 100.0% 

1.2% .7% 
.7 
1 3 

33.3% 100.0% 

.6% .7% 
-.2 
o 2 

.0% 100.0% 

.0% .5% 
-.9 
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¿Uue lntantll 
has 
oído 
hablar? 

Emocionante 

Van los payasonicos 

Parque de Diversiones 

Aglomerado 

No vale la pena 

Total 

Tabla de contingencia No. J-3 
¿Qué has oido hablar? * Edad 

Edad 
12-14 años 15-17 años 

Kecuento o u 
% de ¿Qué has oído .0% .0% hablar? 
% de Edad .0% .0% 
Residuos tipificados -.7 -.8 
Recuento 1 1 
% de ¿Qué has oído 50.0% 50 .0% hablar? 
% de Edad .9% .7% 
Residuos tipificados .6 .4 
Recuento o 2 
% de ¿Qué has oído .0% 66.7% hablar? 
% de Edad .0% 1.4% 
Residuos tipificados -.9 1.0 
Recuento 4 3 
% de ¿Qué has oído 33.3% 25.0% hablar? 
% de Edad 3.5% 2.1% 
Residuos tipificados .5 -.5 
Recuento o 1 
% de ¿Qué has oído .0% 100.0% hablar? 
% de Edad .0% .7% 
Residuos tipificados -.5 1.1 
Recuento o o 
% de ¿Qué has oído .0% .0% hablar? 
% de Edad .0% .0% 
Residuos tipificados -.5 - .6 
Recuento 113 143 
%de ¿Qué has oído 26.6% 33.6% hablar? 
%de Edad 100.0% 100.0% 

18-22 años Total 
2 L 

100.0% 100.0% 

1.2% .5% 
1.4 
o 2 

.0% 100.0% 

.0% .5% 
-.9 
1 3 

33.3% 100.0% 

.6% .7% 
-.2 
5 12 

41 .7% 100.0% 

3.0% 2.8% 
.1 
o 1 

.0% 100.0% 

.0% .2% 
- .6 
1 1 

100.0% 100.0% 

.6% .2% 
1.0 
169 425 

39.8% 100.0% 

100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-4 
¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico?* 

Edad 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chl-cuadrado de Pearson 41 .282a 10 .000 
Razón de verosimilitud 42.652 10 .000 

1 Asociación lineal por 
22.994 1 .000 lineal 

j N de casos válidos 308 

a. 5 casillas (27.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 3.19. 

Al analizar las variables "¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico?" y 

"Edad", se observa dependencia entre éstas. 

Existe mayor dependencia entre los estudiantes de 12 a 14 años, quienes 

visitaron al parque de 2 a 4 meses con anterioridad. 
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Tabla de contingencia No. J-4 
¿Hace cuánto tiempo visitaste Bosque Mágico?* Edad 

Edad 
12-14 años 15-17 años 18-22 años Total 

¿Hace Menos ae 1 mes Kecuemo 1 1 4 12 
cuánto % de ¿Hace cuánto 
tiempo tiempo visitaste 58.3% 8.3% 33.3% 100.0% 
visitaste Bosque Mágico? 
Bosque %de Edad 8.5% .9% 3.3% 3.9% Mágico? 

Residuos tipificados 2.1 -1.5 -.3 
De 2 a 4 meses Recuento 17 5 7 29 

% de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 58.6% 17.2% 24.1% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Edad 20.7% 4.7% 5.8% 9.4% 
Residuos tipificados 3.3 -1.6 -1.3 

De 5 a 6 meses Recuento 5 8 1 14 
% de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 35.7% 57.1% 7.1% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Edad 6.1% 7.5% .8% 4 .5% 
Residuos tipificados .7 1.4 -1.9 

De 7 a 11 meses Recuento 17 26 27 70 
% de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 24.3% 37.1% 38.6% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Edad 20.7% 24.5% 22.5% 22.7% 
Residuos tipificados ~.4 .4 - .1 

De 1 a 2 años Recuento 26 32 34 92 
%de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 28.3% 34.8% 37.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Edad 31.7% 30.2% 28.3% 29.9% 
Residuos tipificados .3 .1 -.3 

De 2 años en adelante Recuento 10 34 47 91 
% de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 11 .0% 37.4% 51 .6% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Edad 12.2% 32.1% 39.2% 29.5% 
Residuos tipificados -2.9 .5 1.9 

Total Recuento 82 106 120 308 
% de ¿Hace cuánto 
tiempo visitaste 26.6% 34.4% 39.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-5 
¿En qué escuela estudias? * ¿Has visitado el parque 

Bosque Mágico? 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44.3038 26 .014 
Razón de verosimilitud 47.631 26 .006 
Asociación lineal por 

8.963 1 .003 lineal 

N de casos válidos 370 

a . 33 casillas (61 .1 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .18. 

Se observa que existe dependencia entre las variables ff¿En qué escuelas 

estudias?" y "¿Has visitado el parque Bosque Mágico?". 

La mayor dependencia encontrada corresponde a los estudiantes del ITESM a 

nivel profesional, quienes son los que menos han visitado Bosque Mágico. 
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Tabla de contingencia No. J-5 
¿En qué escuela estudias?* ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Mágico? 

Sí No Total 
¿t:n que 1 1 t:::::>M t-'rDTeSIOnaJ Kecuemo 14 10 :24 
escuela %de ¿En qué 

58.3% estudias? escuela estudias? 41.7% 100.0% 

% de ¿Has visitado 
4.7% 11.6% 6.2% Bosque Mágico? 

Residuos tipificados -1.1 2.0 
Arte A.C. Preparatoria Recuento 12 7 19 

%de ¿En qué 
63.2% 36.8% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Has visitado 4.0% 8.1% 4 .9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.7 1.3 

Arte A.C. Profesional Recuento 7 4 11 
%de ¿En qué 63.6% 36.4% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 

2.3% 4.7% 2.9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.5 1.0 

Libre de Derecho Recuento 17 2 19 
% de ¿En qué 89.5% 10.5% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 5.7% 2.3% 4 .9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .6 -1 .1 

UDEM Recuento 15 7 22 
%de ¿En qué 68.2% 31 .8% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 5.0% 8.1% 5.7% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.5 .9 

Universidad Recuento 17 7 24 
Regiomontana %de ¿En qué 70.8% 29.2% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Has visitado 5.7% 8.1% 6.2% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.4 .7 

Universidad del Norte K.ecuento 11 o 11 
%de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 3.7% .0% 2.9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .8 -1 .6 

CEDIM Recuento 9 1 10 
%de ¿En qué 90.0% 10.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 3.0% 1.2% 2.6% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .4 -.8 

Liceo de Monterrey Recuento 1 o 1 
%de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado .3% .0% .3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .3 -.5 29.S 



Tabla de contingencia No. J-5 
¿En qué escuela estudias? * ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Má~ico? 

Sí No Total 
¿t::n que Instituto Keg1omomano Kecuento j!) 1 42 
escuela Secundaria % de ¿En qué 

83 .3% 16.7% 100.0% estudias? escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 

11 .7% 8.1% 10.9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .4 -.8 

Instituto Laurens Recuento 9 o 9 
%de ¿En qué 

100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 

3.0% .0% 2.3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .8 -1.4 

lnst1tuto Kennedy Recuento 10 1 11 
% de ¿En qué 

90.9% 9.1% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 

3.3% 1.2% 2.9% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .5 -.9 

CUM Recuento 18 6 24 
%de ¿En qué 

75.0% 25.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 

6.0% 7.0% 6.2% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.1 .3 

Instituto Panamericano Recuento 3 1 4 
% de ¿En qué 75.0% 25.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 1.0% 1.2% 1.0% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.1 .1 

Instituto Cristobal Colon Recuento 5 o 5 
¡. %de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Has visitado 1.7% .0% 1.3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .6 -1.1 

Colegio Mex1cano Recuento 2 1 3 
%de ¿En qué 66.7% 33.3% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado .7% 1.2% .8% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.2 .4 

; 

Instituto Cumbres Recuento 5 1 6 
%de ¿En qué 83.3% 16.7% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 1.7% 1.2% 1.6% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .2 -.3 

Labastida Secundaria Recuento 16 4 20 
%de ¿En qué 80.0% 20.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 5.4% 4.7% 5.2% 

1 
Bosque Mágico? 

1 
Residuos tipificados .1 -.2 291> 



Tabla de contingencia No. J-5 
¿En qué escuela estudias?* ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Má~ico? 

Sí No Total 
¿t:.n que Laun Amencan :::.cnoo1 Kecuemo 8 3 12 
escuela %de ¿En qué 75.0% 100.0% estudias? escuela estudias? 25.0% 

% de ¿Has visitado 
3.0% 3.5% 3.1% Bosque Mágico? 

Residuos tipificados -.1 .2 
San Pedro Kecuento 15 2 17 

%de ¿En qué 
88.2% 11 .8% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Has visitado 5.0% 2.3% 4.4% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .5 -.9 

Humberto Lobo Recuento 20 2 22 
% de ¿En qué 90.9% 9.1% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 6.7% 2.3% 5.7% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .7 -1 .3 

Instituto Regiomontano Recuento 15 7 22 
Prepa %de ¿En qué 68.2% 31 .8% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Has visitado 5.0% 8.1 % 5.7% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.5 .9 

Labastida Preparatoria Recuento 9 3 12 
% de ¿En qué 75.0% 25.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 3.0% 3.5% 3.1% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.1 .2 

Labastida Profesional Recuento 6 2 8 ,. % de ¿En qué 75.0% 25.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 2.0% 2.3% 2.1% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.1 .2 

ITESM Santa Catanna Recuento 2 3 5 
%de ¿En qué 40.0% 60.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado .7% 3.5% 1.3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -1.0 1.8 

ITESM Garza Sada Recuento 14 2 16 
%de ¿En qué 87.5% 12.5% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 4.7% 2.3% 4.2% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .4 -.8 

ITESM Garza Laguera Recuento 1 o 1 
% de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado .3% .0% .3% Bosque Mágico? 
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• Tabla de contingencia No. J-5 
¿En qué escuela estudias? * ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Má!;ico? 

Sí No Total 
¿t:::n que Montesson Kecuemo 2 3 !:> 
escuela %de ¿En qué 40.0% 60.0% estudias? escuela estudias? 100.0% 

% de ¿Has visitado .7% 3.5% 1.3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -1 .0 1.8 

Total Recuento 299 86 385 
%de ¿En qué 77.7% 22.3% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Has visitado 100.0% 100.0% 100.0% Bosque Mágico? 

• 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-6 
¿Con qué frecuencia visitas un parque de 

diversiones?* Grado de escolaridad 

Sig. asintótica 
Valor al (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43.5028 10 .000 
Razón de verosimilitud 44.637 10 .000 
Asociación lineal por 

1 
27.683 

1 1 
.000 lineal 

N de casos válidos 384 i 
a. 3 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 1.32. 

Al analizar las variables "¿Con qué frecuencia visitas un parque de 

diversiones" y ttGrado de escolaridad" se observa dependencia entre éstas. 

El grado de escolaridad que presenta mayor dependencia es el de los 

estudiantes a nivel secundaria, quienes visitan un parque de diversiones una 

vez cada 3 meses. 
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Tabla de contingencia No. J-6 
¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones?* Grado de escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

¿con que una vez por mes Kecuento ¿j 9 
frecuencia % de ¿Con qué 
visitas un frecuencia visitas un 57.5% 22.5% 
parque de parque de diversiones? 
diversiones? %de Grado de 

escolaridad 18.1% 7.0% 

Residuos tipificados 2.7 -1.2 
Una vez cada 3 meses Recuento 31 10 

%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 57.4% 18.5% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 24.4% 7.8% escolaridad 
Residuos tipificados 3.1 -1 .9 

Una vez cada 6 meses Recuento 25 32 
% de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 29.4% 37.6% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 

19.7% 25.0% escolaridad 
Residuos tipificados -.6 .7 

Una vez al año Recuento 45 67 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 25.9% 38.5% 
parque de diversiones? 
% de Grado de 

35.4% 52.3% escolaridad 
Residuos tipificados -1 .7 1.2 

Una vez cada 2 años Recuento 2 10 
% de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 7.4% 37.0% 
parque de diversiones? 
% de Grado de 1.6% 7.8% escolaridad 
Residuos tipificados -2.3 .3 

Otro Recuento 1 o 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 25.0% .0% 
parque de diversiones? 
%de Grado de .8% .0% escolaridad 
Residuos tipificados -.3 -1.2 

Total Kecuento 127 128 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 33.1% 33.3% 
parque de diversiones? 
% de Grado de 

100.0% 100.0% escolaridad 
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Tabla de contingencia No. J-6 
¿Con qué frecuencia visitas un parque de diversiones?* Grado de escolaridad 

~uraao ae 

ftfu'fl#$1/lliru Total 
¿con que una vez por mes Kecuento t! 40 
frecuencia %de ¿Con qué 
visitas un frecuencia visitas un 20.0% 100.0% 
parque de parque de diversiones? 
diversiones? % de Grado de 

escolaridad 6.2% 10.4% 

Residuos tipificados -1 .5 
Una vez cada 3 meses Kecuento 13 54 

%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 24.1% 100.0% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 10.1% 14.1% escolaridad 
Residuos tipificados -1.2 

Una vez cada 6 meses Recuento 28 85 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 32.9% 100.0% 
parque de diversiones? 
% de Grado de 21.7% 22.1% escolaridad 
Residuos tipificados -.1 

Una vez al año Recuento 62 174 
% de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 35.6% 100.0% 
parque de diversiones? 
% de Grado de 48.1% 45.3% escolaridad 
Residuos tipificados .5 

Una vez cada 2 años Recuento 15 27 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 55.6% 100.0% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 11.6% 7.0% escolaridad 
Residuos tipificados 2.0 

Otro Kecuento 3 4 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 75.0% 100.0% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 2.3% 1.0% escolaridad 
Residuos tipificados 1.4 

Total Recuento 129 384 
%de ¿Con qué 
frecuencia visitas un 33.6% 100.0% 
parque de diversiones? 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-7 
En una palabra; describe Bosque Mágico * Sexo 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral)_ 

Chí-cuadrado de Pearson 54.361a 31 .006 

1 Razón de verosimilitud 63.602 1 

3: 1 

.000 1 
Asociación lineal por 

5.722 l 'lineal .017 J 
N de casos válidos 365 

a. 50 casillas (78.1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .39. 

Al analizar las variables "En una palabra describe Bosque Mágico" y "Sexo", se 

observa dependencia entre éstas. 

El sexo que presenta mayor dependencia es el masculino, quienes describen a 

Bosque Mágico con la palabra "emocionante". 
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Tabla de contingencia No. J-7 

• En una palabra, describe Bosque Mágico* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

en una Aournao Kecuento 1/ 1:5 25 
palabra, %de En una palabra, 68.0% 32.0% 100.0% describe describe Bosque Mágico 
Bosque %de Sexo 7.6% 5.7% 6.8% Mágico 

Residuos tipificados .4 -.5 
Divertido Recuento 87 47 134 

% de En una palabra, 
64.9% 35.1% 100.0% describe Bosque Mágico 

%de Sexo 38.8% 33.3% 36.7% 
Residuos tipificados .5 -.7 

Feo Kecuento 7 6 13 
% de En una palabra, 

53.8% 46.2% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 3.1% 4.3% 3.6% 
Residuos tipificados -.3 .4 

Desconocido Recuento 1 1 2 
% de En una palabra, 50 .0% 50.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo .4% .7% .5% 
Residuos tipificados -.2 .3 

Lejos Recuento 3 2 5 
% de En una palabra, 

60.0% 40.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo 1.3% 1.4% 1.4% 
Residuos tipificados .o .O 

Inseguro Recuento 42 11 53 
% de En una palabra, 79.2% 20.8% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo 18.8% 7.8% 14.5% 
Residuos tipificados 1.7 -2.1 

Tragico Recuento 9 8 17 
% de En una palabra, 52.9% 47.1% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo 4.0% 5.7% 4.7% 
Residuos tipificados -.4 .6 

Juegos Recuento 13 7 20 
% de En una palabra, 65.0% 35.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo 5.8% 5.0% 5.5% 
Residuos tipificados .2 -.3 

Magico Recuento 2 3 5 
% de En una palabra, 40.0% 60.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .9% 2.1% 1.4% 
Residuos tipificados -.6 .8 

Emocionante Recuento o 7 7 
%de En una palabra, .0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .0% 5.0% 1.9% 
Residuos tipificados -2.1 2.6 
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Tabla de contingencia No. J-7 
En una palabra, describe Bosque Mágico * Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

l::n una Aventura Kecuento 1 o 1 
palabra, % de En una palabra, 100.0% .0% 100.0% describe describe Bosque Mágico 
Bosque % de Sexo .4% .0% .3% Mágico 

Residuos tipificados .5 -.6 
Infantil Recuento 1 2 3 

% de En una palabra, 
33.3% 66.7% 100.0% describe Bosque Mágico 

%de Sexo .4% 1.4% .8% 
Residuos tipificados -.6 .8 

Justo Recuento o 1 1 
% de En una palabra, .0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo .0% .7% .3% 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Naco Recuento 4 1 5 
%de En una palabra , 80.0% 20.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 1.8% .7% 1.4% 
Residuos tipificados .5 -.7 

Comun Recuento 4 8 12 
% de En una palabra, 33.3% 66.7% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo 1.8% 5.7% 3.3% 
Residuos tipificados -1 .2 1.6 

Antiguo Recuento 6 2 8 
% de En una palabra, 75.0% 25.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 2.7% 1.4% 2.2% 
Residuos tipificados .5 -.6 

Grande Recuento 3 o 3 
% de En una palabra, 100.0% .0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 1.3% .0% .8% 
Residuos tipificados .9 -1.1 

Descuidado Recuento 3 5 8 
% de En una palabra, 37.5% 62.5% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 1.3% 3.5% 2.2% 
Residuos tipificados -.9 1.1 

Bueno Recuento o 4 4 
% de En una palabra, .0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .0% 2.8% 1.1% 
Residuos tipificados -1.6 2.0 

Bonito Recuento 3 o 3 
% de En una palabra , 100.0% .0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 1.3% .0% .8% 
Residuos tipificados .9 -1.1 
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Tabla de contingencia No. J-7 
En una palabra, describe Bosque Mágico * Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

t:n una Kegular Kecuento 3 4 7 
palabra, % de En una palabra, 42.9% 57.1% 100.0% describe describe Bosque Mágico 
Bosque %de Sexo 1.3% 2.8% 1.9% Mágico 

Residuos tipificados -.6 .8 
Parque Recuento 6 3 9 

% de En una palabra, 
66.7% 33.3% 100.0% describe Bosque Mágico 

%de Sexo 2.7% 2.1% 2.5% 
Residuos tipificados .2 -.3 

Payasonicos Recuento 2 1 3 
% de En una palabra, 

66.7% 33.3% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .9% .7% .8% 
Residuos tipificados .1 -.1 

Cercanra Recuento o 3 3 
% de En una palabra, .0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo .0% 2.1% .8% 
Residuos tipificados -1.4 1.7 

Alegre Recuento 1 1 2 
% de En una palabra, 50.0% 50.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .4% .7% .5% 
Residuos tipificados -.2 .3 

Diferente Recuento 1 2 3 
% de En una palabra, 

33.3% 66.7% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo .4% 1.4% .8% 
Residuos tipificados -.6 .8 

Sucio Recuento 1 1 2 
% de En una palabra, 

50 .0% 50.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .4% .7% .5% 
Residuos tipificados -.2 .3 

Atractivo Kecuento 2 o 2 
% de En una palabra, 100.0% .0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .9% .0% .5% 
Residuos tipificados .7 -.9 

Montañas Recuento o 1 1 
% de En una palabra, 

.0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .0% .7% .3% 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Extrovertido Recuento 1 o 1 
% de En una palabra, 

100.0% .0% 100.0% describe Bosque Mágico 
%de Sexo .4% .0% .3% 
Residuos tipificados .5 -.6 
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• Tabla de contingencia No. J-7 
En una palabra, describe Bosque Mágico * Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

E:n una Amontonado Kecuento 1 1 2 
palabra, % de En una palabra, 50.0% 50.0% 100.0% describe describe Bosque Mágico 
Bosque % de Sexo .4% .7% .5% Mágico 

Residuos tipificados -.2 .3 
Remodelacion Recuento o 1 1 

% de En una palabra, 
.0% 100.0% 100.0% describe Bosque Mágico 

% de Sexo .0% .7% .3% 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Total Kecuento 224 141 365 
% de En una palabra, 

61.4% 38.6% 100.0% describe Bosque Mágico 
% de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-8 
Opinión de Bosque Mágico en relación a 
antiguo-moderno * Grado de escolaridad 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.246a 8 .028 
Razón de verosimilitud 17.809 8 .023 
Asociación lineal por 

7.965 
1 1 

.005 
lineal 

N de casos válidos 308 i 
a. 3 casillas (20.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 3.43. 

Al analizar las variables "¿Opinión de Bosque Mágico en relación a antiguo-

moderno" y "Grado de escolaridad" se observa dependencia entre éstas. 

El grado de escolaridad que presenta menor dependencia es el de los 

estudiantes a nivel secundaria, quienes consideran a Bosque Mágico como un 

parque antiguo. 
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Tabla de contingencia No. J-8 
Opinión de Bosque Mágico en relación a antiguo-moderno* Grado de escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

Up1mon de tlosque Muy antiguo t<ecuento ~ 1 
Mágico en relación % de Opinión de Bosque 
a antiguo-moderno Mágico en relación a 28.6% 25.0% 

antiguo-moderno 
%de Grado de 7.4% 6.7% escolaridad 
Residuos tipificados -.6 -.8 

Ant1guo Recuento 19 32 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 23.5% 39.5% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 17.6% 30.8% escolaridad 
Residuos tipificados -1 .8 .9 

Neutro Recuento 52 49 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 38.8% 36.6% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 48.1% 47.1% escolaridad 
Residuos tipificados .7 .6 

Moderno Recuento 22 13 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 40.7% 24.1% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 20.4% 12.5% escolaridad 
Residuos tipificados .7 -1.2 

Muy moderno Recuento 7 3 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 63.6% 27.3% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 6.5% 2.9% escolaridad 
Residuos tipificados 1.6 -.4 

Total Recuento 108 104 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 35.1% 33.8% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Tabla de contingencia No. J-8 
Opinión de Bosque Mágico en relación a antiguo-moderno* Grado de escolaridad 

Graao ae 

IUI<::::.:>IUIIO Total 
up1n1on ae Bosque Muy ant1guo Kecuento 1:3 28 
Mágico en relación % de Opinión de Bosque 
a antiguo-moderno Mágico en relación a 46.4% 100.0% 

antiguo-moderno 
% de Grado de 13.5% 9.1% escolaridad 
Residuos tipificados 1.4 

Antiguo Recuento 30 81 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 37.0% 100.0% 
antiguo-moderno 
% de Grado de 

31.3% 26.3% escolaridad 
Residuos tipi ficados .9 

Neutro Recuento 33 134 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 24.6% 100.0% 
antiguo-moderno 
% de Grado de 34.4% 43.5% escolaridad 
Residuos tipificados -1.4 

Moderno Recuento 19 54 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 35.2% 100.0% 
antiguo-moderno 
% de Grado de 19.8% 17.5% escolaridad 
Residuos tipificados .5 

Muy moderno Recuento 1 11 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 9.1% 100.0% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 1.0% 3.6% escolaridad 
Residuos tipificados -1.3 

Total Recuento 96 308 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 31 .2% 100.0% 
antiguo-moderno 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Pruebas de chi-cuadrado No. J-9 
Opinión de Bosque Mágico en relación a 

costoso-económico * Grado de escolaridad 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral} 

Chi-cuadrado de Pearson 15.743a 8 .046 
Razón de verosimilitud 16.071 8 .041 
Asociación lineal por 

8.5271 1 1 
.003 lineal 

N de casos válidos 308 i i 
a. 3 casillas (20.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 3.74. 

Al analizar las variables "¿Opinión de Bosque Mágico en relación a costoso-

económico" y "Grado de escolaridad" se observa dependencia entre éstas. 

El grado de escolaridad que presenta mayor dependencia es el de los 

estudiantes a nivel secundaria, quienes consideran a Bosque Mágico como un 

parque costoso. 
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Tabla de contingencia No. J-9 
Opinión de Bosque Mágico en relación a costoso-económico * Grado de escolaridad 

Grado de escolaridad 
Secundaria Preparatoria 

Up1n1on ae bosque Muy costoso Kecuemo { 4 
Mágico en relación a % de Opinión de Bosque 
costoso-económico Mágico en relación a 58.3% 33.3% 

costoso-económico 
%de Grado de 6.5% 3.8% escolaridad 
Residuos tipificados 1.4 .O 

Costoso Recuento 21 12 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 51 .2% 29.3% 
costoso-económico 
% de Grado de 

19.4% 11 .5% escolaridad 
Residuos tipificados 1.7 -.5 

Neutro Recuento 22 23 
% de Opinión de Bosque · 
Mágico en relación a 33 .3% 34.8% 
costoso-económico 
% de Grado de 20.4% 22.1% escolaridad 
Residuos tipificados -.2 .2 

Economice Recuento 29 42 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 28.4% 41 .2% 
costoso-económico 
%de Grado de 26.9% 40.4% escolaridad 
Residuos tipificados -1 .1 1.3 

Muy economice Kecuento 29 23 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 33.3% 26.4% 
costoso-económico 
% de Grado de 26.9% 22.1% escolaridad 
Residuos tipificados -.3 -1.2 

Total Recuento 108 104 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 35.1% 33.8% 
costoso-económico 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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Tabla de contingencia No. J-9 
Opinión de Bosque Mágico en relación a costoso-económico * Grado de escolaridad · 

Graao ae 
1 vlt::~IUI fdl Total 

Up1n1on de tsosque Muy costoso 1-<.ecuento 1 12 
Mágico en relación a % de Opinión de Bosque 
costoso-económico Mágico en relación a 8.3% 100.0% 

costoso-económico 
% de Grado de 1.0% 3.9% escolaridad 
Residuos tipificados -1.4 

Costoso Recuento 8 41 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 19.5% 100.0% 
costoso-económico 
% de Grado de 8.3% 13.3% escolaridad 
Residuos tipificados -1.3 

Neutro Recuento 21 66 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 31 .8% 100.0% 
costoso-económico 
% de Grado de 21 .9% 21.4% escolaridad 
Residuos tipificados .1 

Económico Recuento 31 102 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 30.4% 100.0% 
costoso-económico 
% de Grado de 32.3% 33.1% escolaridad 
Residuos tipificados -.1 

Muy economice Recuento 35 87 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 40.2% 100.0% 
costoso-económico 
% de Grado de 36.5% 28.2% escolaridad 
Residuos tipificados 1.5 

Total 1-<.ecuento 96 308 
% de Opinión de Bosque 
Mágico en relación a 31.2% 100.0% 
costoso-económico 
%de Grado de 100.0% 100.0% escolaridad 
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ANALISIS DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Pruebas de chi-cuadrado No. J-1 
Edad* ¿Has visitado Bosque Mágico? 

Sig . asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.522a 2 .172 
Razón de verosimilitud 

1 

3.520 1 ~ 1 

.172 
Asociación lineal por 

1.965 .161 lineal 

385 1 1 N de casos válidos 

a. O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 21 .89. 

Al cruzar las variables "Edad" y "¿Has visitado Bosque Mágico?", se observa 

independencia entre éstas. 
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t:aaa 

Total 

Tabla de contingencia No. J-1 
Edad * ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Má¡:;ico? 

Sí No 
1¿-14 anos t<ecuento 78 20 

% de Edad 79.6% 20.4% 
% de ¿Has visitado 26.1% 23.3% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .2 -.4 

15-17 años Recuento 101 22 
% de Edad 82.1% 17.9% 
% de ¿Has visitado 33.8% 25.6% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .6 -1.0 

18-22 años Recuento 120 44 
% de Edad 73 .2% 26.8% 
% de ¿Has visitado 40.1% 51 .2% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados -.7 1.2 
Recuento 299 86 
% de Edad 77.7% 22 .3% 
% de ¿Has visitado 100.0% 100.0% Bosque Mágico? 

Total 
98 

100.0% 

25.5% 

123 
100.0% 

31 .9% 

164 
100.0% 

42.6% 

385 
100.0% 

100.0% 
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• 
Pruebas de chi-cuadrado No. J-2 

Sexo * ¿Has visitado Bosque Mágico? 

Chi-cuadrado de Pearson 

Corrección Ror 
continuidad 

Razón de veiOsimilitud 

Estadístico exacto de 
¡::¡ 

l 
.. sher 

Asociación lineal por 
lineal 

N de casos válidos 

1 

1 

Valor 
.005b 

.000 1 

.005 

.005 

385 

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2 . 

Sig. asintótica Sig. exacta 
gl (bilateral) (bilateral} 

1 .946 
1 

1 
1.000 

í .946 

1.000 

.9461 

Sig. exacta 
_{unilateral) 

1 

.521 

b. O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 33.73. 

Al analizar las variables ,Sexo" y "¿Has visitado Bosque Mágico?", se observa 

independencia entre éstas. 
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1 

::>ex o 

Total 

Tabla de contingencia No. J-2 
Sexo * ¿Has visitado Bosque Mágico? 

¿Has visitado Bosque 
Mágico? 

Sí No 
remen1no Kecuemo ltSL oL 

%de Sexo 77.8% 22.2% 
% de ¿Has visitado 60.9% 60.5% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .O .O 

Masculino Recuento 117 34 
%de Sexo 77.5% 22.5% 
% de ¿Has visitado 39.1% 39.5% Bosque Mágico? 
Residuos tipificados .O .O 
Recuento 299 86 
%de Sexo 77.7% 22.3% 
% de ¿Has visitado 100.0% 100.0% Bosque Mágico? 

Total 
L;54 

100.0% 

60.8% 

151 
100.0% 

39.2% 

385 
100.0% 

100.0% 
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• 

• 

Pruebas de chi-cuadrado No. J-3 
Sexo * ¿Con cuál opción te identificas? 

Sig. asintótica Sig. exacta 
Valor gl (bilateral) (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .112° 1 .738 

1 Corrección gor .052 1 .819 

1 
continuidad 

Razón de verosimilitüd .112 

1 

1 .738 

1 
Estadístico exacto de 

.751 Fisher 

Asociación lineal por 
.112 1 .738 1 lineal 

N de casos válidos 385 1 

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Sig. exacta 
(unilateral) 

.410 

1 

b. O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 61.58 . 

Al analizar las variables "Sexo" y "¿Con cuál opción te identificas?", se 

observa independencia entre éstas. 
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• 
Tabla de contingencia No. J-3 
Sexo* ¿Con cuál opción te identificas? 

¿Con cuál opción te 
identificas? 

Me es 
indiferente Me influye Total 

::;ex o t-emenmo Kecuemo l;jf ':Jf 234 
%de Sexo 58.5% 41 .5% 100.0% 
%de ¿Con cuál 60.1% 61.8% 60.8% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.1 .2 

Masculino Recuento 91 60 151 
%de Sexo 60.3% 39.7% 100.0% 
%de ¿Con cuál 39.9% 38.2% 39.2% opción te identificas? 
Residuos tipificados .2 -.2 

' 
Total Recuento 228 157 385 

%de Sexo 59.2% 40.8% 100.0% 
%de ¿Con cuál 100.0% 100.0% 100.0% opción te identificas? 
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• 

• 

Pruebas de chi-cuadrado No. J-4 
¿En qué escuela estudias?* ¿Con cuál opción te 

identificas? 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.373a 27 .088 

Razón de verosimilitud 40.704 27 .044 
Asociación lineal por 

1 
.6721 1 .412 

lineal 

N de casos válidos 385 J 
a. 25 casillas (44.6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es .41 . 

Al analizar las variables "¿En qué escuela estudias?" y "¿Con cuál opción te 

identificas?", se observa independencia entre éstas . 
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Tabla de contingencia No. J-4 
¿En qué escuela estudias?* ¿Con cuál opción te identificas? 

¿Con cuál opción te 
identificas? 

Me es 
indiferente Me influye Total 

¿t::n que Instituto Keg1omontano Kecuento ;¿tj 14 42 
escuela Secundaria %de ¿En qué 66.7% 33.3% 100.0% estudias? escuela estudias? 

%de ¿Con cuál 12.3% 8.9% 10.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados .6 -.8 

Instituto Laurens Recuento 5 4 9 
%de ¿En qué 55.6% 44.4% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 2.2% 2.5% 2.3% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.1 .2 

Instituto Kennedy Recuento 4 7 11 
% de ¿En qué 

36.4% 63.6% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 1.8% 4.5% 2.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados -1.0 1.2 

CUM Recuento 12 12 24 
% de ¿En qué 50.0% 50.0% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 5.3% 7.6% 6.2% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.6 .7 

Instituto Panamericano Recuento 2 2 4 
%de ¿En qué 50 .0% 50.0% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 

.9% 1.3% 1.0% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.2 .3 

Instituto Cristobal Colon Recuento 5 o 5 
%de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 

2.2% .0% 1.3% opción te identificas? 
Residuos tipificados 1.2 -1.4 

Colegio Mexicano Recuento 1 2 3 
%de ¿En qué 33.3% 66.7% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál .4% 1.3% .8% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.6 .7 

Instituto Cumbres Recuento 5 1 6 
%de ¿En qué 83.3% 16.7% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 2 .2% .6% 1.6% opción te identificas? 
Residuos tipificados .8 -.9 

Labastida Secundaria Recuento 9 11 20 
%de ¿En qué 

45.0% 55.0% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 3.9% 7.0% 5.2% opción te identificas? 320 
Residuos tipificados -.8 1.0 



Tabla de contingencia No. J-4 

• ¿En qué escuela estudias?* ¿Con cuál opción te identificas? 

¿Con cuál opción te 
identificas? 

Me es 
indiferente Me influye Total 

¿t::n que 1 1 t::~M t-'rotestonal Kecuemo lj 11 24 
escuela %de ¿En qué 54 .2% 45.8% 100.0% estudias? escuela estudias? 

%de ¿Con cuál 
5.7% 7.0% 6.2% opción te identificas? 

Residuos tipificados -.3 .4 
Arte A.C. Preparatoria Kecuento 16 4 20 

% de ¿En qué 80.0% 20.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 7.0% 2.5% 5.2% opción te identificas? 
Residuos tipificados 1.2 -1 .5 

Arte A.C. Profestonal Recuento 6 5 11 

• %de ¿En qué 54 .5% 45.5% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 2.6% 3.2% 2.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.2 .2 

Libre de Derecho Recuento 15 4 19 
% de ¿En qué 78.9% 21 .1% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 6.6% 2.5% 4.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados 1.1 -1.3 

UDEM Recuento 15 7 22 
%de ¿En qué 68.2% 31.8% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 6.6% 4 .5% 5.7% opción te identificas? 
Residuos tipificados .5 -.7 

Untversidad Recuento 15 9 24 
Regiomontana % de ¿En qué 62.5% 37.5% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Con cuál 6.6% 5.7% 6.2% opción te identificas? 
Residuos tipificados .2 -.3 

Universidad del Norte Recuento 7 4 11 
% de ¿En qué 63.6% 36.4% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 3.1% 2.5% 2.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados .2 -.2 

CEDIM Recuento 4 6 10 
%de ¿En qué 40.0% 60.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 1.8% 3.8% 2.6% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Liceo de Monterrey Recuento o 1 1 
%de ¿En qué .0% 100.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál .0% .6% 321·3% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.8 .9 



• Tabla de contingencia No. J-4 
¿En qué escuela estudias?* ¿Con cuál opción te identificas? 

¿Con cuál opción te 
identificas? 

Me es 
indiferente Me influye Total 

¿t:n que Laun Amencan ::>cnool Kecuemo ;j ~ 12 
escuela %de ¿En qué 

25.0% 75.0% 100.0% estudias? escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 

1.3% 5.7% 3.1% opción te identificas? 
Residuos tipificados -1.5 1.9 

San Pedro Recuento 13 4 17 
%de ¿En qué 76.5% 23.5% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 5.7% 2.5% 4.4% opción te identificas? 
Residuos tipificados .9 -1 .1 

Humberto Lobo Recuento 15 7 22 • %de ¿En qué 68.2% 31.8% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 6.6% 4.5% 5.7% opción te identificas? 
Residuos tipificados .5 - .7 

Instituto Regiomontano Recuento 12 10 22 
Prepa %de ¿En qué 54.5% 45.5% 100.0% escuela estudias? 

% de ¿Con cuál 5.3% 6.4% 5.7% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.3 .3 

Labastida Preparatoria Recuento 6 5 11 
% de ¿En qué 54.5% 45.5% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 2.6% 3.2% 2.9% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.2 .2 

Labastida Profesional Recuento 4 4 8 
%de ¿En qué 50.0% 50.0% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 1.8% 2.5% 2.1% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.3 .4 

ITESM Santa Catarina Kecuento 2 3 5 
%de ¿En qué 40.0% 60.0% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál .9% 1.9% 1.3% opción te identificas? 
Residuos tipificados -.6 .7 

ITESM Garza Sada Recuento 6 10 16 
%de ¿En qué 37.5% 62.5% 100.0% escuela estudias? 
% de ¿Con cuál 2.6% 6.4% 4.2% opción te identificas? 
Residuos tipificados -1.1 1.4 

ITESM Garza Laguera Kecuento 1 o 1 
%de ¿En qué 100.0% .0% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál .4% .0%3 2 .3% opción te identificas? 
Residuos tipificados .5 -.6 



t Tabla de contingencia No. J-4 
¿En qué escuela estudias?* ¿Con cuál opción te identificas? 

¿Con cuál opción te 
identificas? 

Mees 
indiferente Me influye Total 

¿t:.n que Montesson Kecuento 4 1 5 
escuela %de ¿En qué 
estudias? escuela estudias? 80.0% 20.0% 100.0% 

% de ¿Con cuál 1.8% .6% 1.3% opción te identificas? 
Residuos tipificados .6 -.7 

Total Recuento 228 157 385 
%de ¿En qué 59.2% 40 .8% 100.0% escuela estudias? 
%de ¿Con cuál 100.0% 100.0% 100.0% opción te identificas? 

• 
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• 
Pruebas de chi-cuadrado No. J- 5 

¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* 
Sexo 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50.8463 36 .051 
Razón de verosimilitud 56.468 36 .016 
Asociación lineal por 

.215 1 .6431 lineal 

N de casos válidos í 49'3 

a. 48 casillas (64.9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .37. 

Al analizar las variables ¿"Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?" y 

"Sexo", se observa independencia entre éstas. 
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Tabla de contingencia No. J-5 

• ¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

¿Gua! UIVertiOO Kecuento tij 4!J 108 
es tu % de ¿Cuál es tu 
opinión opinión acerca de 58.3% 41 .7% 100.0% 
acerca Bosque Mágico? 
de % de Sexo 20.3% 24.6% 21 .9% Bosque 
Mágico? Residuos tipificados -.6 .8 

Inseguro Recuento 69 24 93 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 74.2% 25.8% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 22.3% 13.1% 18.9% 
Residuos tipificados 1.4 -1.8 

Asisten nacos Recuento 7 1 8 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 87.5% 12.5% 100.0% 

t Bosque Mágico? 
% de Sexo 2.3% .5% 1.6% 
Residuos tipificados .9 -1 .1 

Agradable Recuento 17 17 34 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 50.0% 50.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 5.5% 9.3% 6.9% 
Residuos tipificados -.9 1.2 

Mejorar imagen Recuento 4 8 12 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 33.3% 66.7% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 1.3% 4.4% 2.4% 
Residuos tipificados -1 .3 1.7 

Estan aumentando su Recuento o 1 1 
publicidad % de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de .0% 100.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .0% .5% .2% 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Estan mejorando sus Recuento 1 2 3 
instalaciones %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 33.3% 66.7% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .3% 1.1% .6% 
Residuos tipificados -.6 .8 

Esfuerzo de mejoras sin Recuento 10 3 13 
éxito %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 76.9% 23.1% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 3.2% 1.6% 2 .6% 
Residuos tipificados .6 -.8 

Económico Recuento 2 3 5 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 40.0% 60.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo .6% 1.6% 1.0% 
Residuos tipificados -.6 .8 
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Tabla de contingencia No. J-5 
¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

¿cual Juegos antiguos Kecuento { { 14 
es tu %de ¿Cuál es tu 
opinión opinión acerca de 50.0% 50 .0% 100.0% 
acerca Bosque Mágico? 
de %de Sexo 2.3% 3.8% 2.8% Bosque 

Residuos tipificados -.6 .8 Mágico? 
No asiste gente Recuento 1 o 1 

% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 100.0% .0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .3% .0% .2% 
Residuos tipificados .5 -.6 

Le falta Recuento 9 6 15 
shows/juegos/atracciones %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 60.0% 40.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 2.9% 3.3% 3.0% 
Residuos tipificados -. 1 .2 

Aburrido Kecuento 3 6 9 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 33.3% 66.7% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 1.0% 3.3% 1.8% 
Residuos tipificados -1 .1 1.5 

Enfocado a menores de Recuento 4 3 7 
edad %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 57.1% 42.9% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.3% 1.6% 1.4% 
Residuos tipificados -.2 .2 

Más juegos para adultos Recuento 1 o 1 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 100.0% .0% 100_0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .3% .0% .2% 
Residuos tipificados .5 -.6 

Mala distribuc1on de Recuento 3 o 3 
espacios %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 100.0% .0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.0% .0% .6% 
Residuos tipificados .8 -1.1 

No le llama la atencion Recuento 4 2 6 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 66.7% 33.3% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.3% 1.1% 1.2% 
Residuos tipificados .1 -.2 

Le es indiferente Recuento 1 3 4 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 25.0% 75.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo .3% 1.6% .8% 
Residuos tipificados -1.0 1 .~2( 
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• Tabla de contingencia No. J-5 
¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

¿Gual Mala rama Kecuemo 7 4 11 
es tu %de ¿Cuál es tu 
opinión opinión acerca de 63.6% 36.4% 100.0% 
acerca Bosque Mágico? 
de %de Sexo 2.3% 2.2% 2.2% Bosque 
Mágico? Residuos tipificados .O .o 

Mejorar juegos Recuento 10 8 18 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 55.6% 44.4% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 3.2% 4.4% 3.7% 
Residuos tipificados -.4 .5 

Descuidado Recuento 7 1 8 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 87.5% 12.5% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 2.3% .5% 1.6% 
Residuos tipificados .9 -1 .1 

Le falta modernizarse Recuento 21 7 28 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 75.0% 25.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 6.8% 3.8% 5.7% 
Residuos tipificados .8 -1. 1 

Esta lejos Recuento 3 4 7 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 42 .9% 57.1% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.0% 2.2% 1.4% 
Residuos tipificados -.7 .9 

Lugar familiar Recuento 3 5 8 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 37.5% 62.5% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.0% 2.7% 1.6% 
Residuos tipificados -.9 1.2 

Juegos feos Recuento 7 3 10 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 70.0% 30.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 2.3% 1.6% 2.0% 
Residuos tipificados .3 -.4 

Juegos nuevos H.ecuento 8 3 11 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 72.7% 27.3% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 2.6% 1.6% 2.2% 
Residuos tipificados .4 -.5 

Aprovechar instalaciones Recuento 4 4 8 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 50.0% 50.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 1.3% 2.2% 1.6% 
Residuos tipificados -.5 -~-



Tabla de contingencia No. J-5 
¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

¿Gua! t:.s pequeno Kecuemo u 1 1 
es tu % de ¿Cuál es tu 
opinión opinión acerca de .0% 100.0% 100.0% 
acerca Bosque Mágico? 
de %de Sexo .0% .5% .2% Bosque 
Mágico? Residuos tipificados -.8 1.0 

Camb1o de dueño Recuento 1 2 3 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 33.3% 66.7% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .3% 1.1% .6% 
Residuos tipificados -.6 .8 

Sucio Recuento 13 4 17 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 76.5% 23.5% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 4 .2% 2.2% 3.4% 
Residuos tipificados .7 -.9 

Muchas f1las Recuento 1 o 1 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 100.0% .0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo .3% .0% .2% 
Residuos tipificados .5 -.6 

Accidentes Recuento 3 1 4 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 75.0% 25.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
% de Sexo 1.0% .5% .8% 
Residuos tipificados .3 -.4 

Moderno Recuento o 1 1 
% de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de .0% 100.0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .0% .5% .2% 
Residuos tipificados -.8 1.0 

Lugar para gente de clase R.ecuento 4 3 7 
media %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 57.1% 42.9% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.3% 1.6% 1.4% 
Residuos tipificados -.2 .2 

El personal no me presta Recuento 2 o 2 
atención %de ¿Cuál es tu 

opinión acerca de 100.0% .0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo .6% .0% .4% 
Residuos tipificados .7 -.9 

Me gustan los juegos Recuento 4 o 4 
%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 100.0% .0% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 1.3% .0% .8% 
Residuos tipificados .9 -1.2 <')S! 



Tabla de contingencia No. J-5 
¿Cuál es tu opinión acerca de Bosque Mágico?* Sexo 

Sexo 
Femenino Masculino Total 

¿t;uat ratta promocton Kecuemo o 1 7 
es tu %de ¿Cuál es tu 
opinión opinión acerca de 85.7% 14.3% 100.0% 
acerca Bosque Mágico? 
de %de Sexo 1.9% .5% 1.4% Bosque 
Máoico? Residuos tipificados .8 -1 .0 
Total Recuento 310 183 493 

%de ¿Cuál es tu 
opinión acerca de 62.9% 37.1% 100.0% 
Bosque Mágico? 
%de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 
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Anexo K 

"Carta de autorización de la 
empresa" 
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San Pedro Garza García, Nuevo León a 20 de Enero de 2003 . 

Líe. Martha Chapa 
Directora del Programa Académico de LMI 
Universidad de Monterrey 

Por medio de la presente, le comunico a usted que he revisado el anteproyecto presentado 
por el equipo de alumnas de Evaluación Final, integrado por Sandra de la Garza, Yadira 
Dávila, Sugey Saucedo, Ariadna Montelongo y Y ezica Guadiana, estudiantes de la carrera 
de Licenciado en Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey. El 
anteproyecto presentado responde a nuestras necesidades, por lo que estoy de acuerdo con 
los objetivos y alcance planteado en el anteproyecto y autorizo que se lleve a cabo el 
desarrollo de este proyecto en nuestra organización. 

Por nuestra parte, estamos dispuestos a brindar todo el apoyo que esté en nuestras 
manos a través un servidor, entendiendo que la Universidad de Monterrey hará lo mismo, 
asignando un asesor a las alumnas, para así lograr los objetivos y alcances que se pretenden 
cumplir. 

Cord mente, 

· .. L... __ ___ 

c.c.p. Ing. Yolanda Miranda 
Asesora Universidad de Monterrey 

804 668 

---... Av. Eloy Covazos 5/N 
Guadalupe. N L., C.P. 67140 

Tels U 67 46 44 1 83 67 46 22 


