
 

Un entretenido parque de diversiones 

Antecedentes 

Los parques de diversiones surgen en la época medieval cuando, por el afán de entretener y divertir, en los castillos 

aparecen los bufones y arlequines. La tarea principal de estos personajes era mantener contenta a la corte real, sobre 

todo al rey. Este afán de divertir se expandió y contagió a los pueblos aledaños a los castillos y de esta manera surgieron 

los espectáculos que dieron origen al circo. En su evolución, se incorporar artefactos o aparatos que desarrollan el 

grado de emotividad y espectacularidad de los actos. Este es el origen de los juegos mecánicos y las atracciones como 

complemento de los espectáculos, hasta llegar a los parques de diversiones. 

En la era moderna, Europa fue la precursora de los centros de entretenimiento. Los primeros surgieron en los años 

veinte, pero no se sabe con precisión si fueron los alemanes, los suizos o los italianos, los creadores del concepto; sin 

embargo, se puede afirmar que es el continente europeo donde se localizan los parques de diversiones más bellos e 

importantes, así como las empresas más poderosas de juegos mecánicos y atracciones del mundo. 

Estados Unidos y Canadá son los países donde se concentra el mayor número de parques de diversiones, ferias y 

carnavales. Norteamérica se caracteriza no por la alta producción de juegos mecánicos, sino por la calidad, imaginación 

y diseño de las atracciones, las cuales convierten a la industria en un negocio muy especial. 

El mercado de diversiones está dividido en dos segmentos: parques móviles y parques fijos. El mercado potencial de 

los primeros son los niños y los jóvenes de tres a 18 años que residen cerca del lugar donde se establece 

temporalmente el parque. En cambio, el mercado potencial de los parques fijos es más amplio, ya que se prestan más 

al convivio familiar. El nivel general de los visitantes es medio y medio alto. 

EL precio en un parque de diversiones 

Los parques de diversiones son empresas de servicio cuya finalidad principal es propiciar el esparcimiento y el placer 

de todos los visitantes de diferentes niveles socioeconómicos, para ello, deben ofrecer modelos de entretenimiento 

de calidad. Dentro del portafolio de diversiones suelen encontrarse los siguientes: juegos mecánicos, atracciones, 

juegos de participación activa, juegos de habilidad y destreza, espectáculos y comercios. 

Para hacer uso de las instalaciones de un parque existen varias opciones de pago, de las cuales destacan las 

siguientes tres: 

- Pasaporte: Esta forma de compra consiste en un pago único que se realiza por anticipado (antes de entrar a 

las instalaciones del parque) y con el cual el cliente, visitante o huésped tiene derecho al uso de las 

instalaciones en forma ilimitada, aunque en algunos parques es limitada. 

- Pago por servicio: Esta forma de compra consiste en el pago de una admisión para el acceso al 

establecimiento y, una vez adentro, el cliente paga por la entrada a cada uno de los juegos y diversiones que 

mejor disfrute. Esta fórmula es muy aceptada cuando la situación económica por la que atraviesa la sociedad 

de un país no es buena y, por lo tanto, los clientes sólo desembolsan la cantidad mínima o máxima 

establecida por ellos mismos. 

- Sistema Mixto: Este sistema utiliza bases de las dos opciones anteriores: los clientes que no cuenten con un 

amplio presupuesto para diversiones sólo pagan su entrada a las instalaciones y los boletos de los juegos que 

desean visitar mediante el pago por servicio. 

 

 



Caso práctico 

Supongamos que la siguiente situación se desarrolla en un parque de diversiones, sobre una superficie de 12,000 

metros cuadrados y que cuenta con 20 juegos mecánicos, 10 atracciones, 10 juegos de participación activa, 21 

juegos de habilidad y destreza, tres espectáculos, un restaurante y cuatro puestos móviles de comida rápida. 

La recurrencia de uso de los juegos es la siguiente:  

Juegos mecánicos: 45% de los clientes los utiliza,  
Atracciones 20%,  
Juegos de participación activa 13%,  
juegos de habilidad y destreza 15% 
Espectáculos 7%. 
 
Desde su fundación el parque sólo ha manejado el sistema Pago por Servicio y los clientes habituales lo tienen bien 

identificado y aceptado; sin embargo, una remodelación y un reposicionamiento hacia un concepto novedoso, 

instalaciones nuevas, una mejor infraestructura, nuevas diversiones y la respuesta de los consumidores, colocan a la 

dirección del parque frente a la alternativa de pago llamada Pasaporte (sin embargo, el servicio de Pago por Servicio 

continuaría). En los últimos meses, el gasto per cápita de los visitantes ha sido de $17.00. Sin hacer cálculos todavía, 

el área de finanzas considera que, para que la empresa no pierda, el Pasaporte necesita un precio mínimo de $19.00, 

ya que el uso de las diversiones más demandadas se acentuaría, limitando la participación de los usuarios que sólo 

adquieren el derecho de uso de ciertas diversiones. 

Para estar en posibilidades de tomar una mejor decisión, la compañía llevó a cabo una pequeña investigación entre 

los usuarios más asiduos del parque. Los resultados se presentan a continuación: 

- El 17% de los entrevistados respondió que el sistema de cobro actual es muy bueno y que no es necesario 

cambiarlo por el sistema de Pasaporte. 

- El 25% respondió que preferiría el Pasaporte sin que dejara de existir el Pago por Servicio. 

- En promedio, 75% de los visitantes respondió que el Pasaporte no debería costar más de $19.00. 

- El 58% de los entrevistados se inclinó porque sólo existiera la opción de Pasaporte como sistema de pago. 

- En promedio, 87% de los usuarios infantes hace uso de ocho de las diversiones cada vez que visitan el 

parque, mientras que los adultos sólo hacen uso de cuatro diversiones. 

- El 90% de los clientes está decidido a buscar otro parque de diversiones si el precio del Pasaporte es 

superior a $19.00. 

Ante estos resultados, la empresa desea poner en uso el sistema de Pasaporte, pero debe estudiar muy bien las 

diversiones que se incluirían, ya que el precio sugerido por los clientes está muy alejado de lo requerido por el 

departamento de finanzas. Las cifras que el área de finanzas preparó para que la dirección de mercadotecnia defina 

tanto el precio como las decisiones a tomar se presentan al final de este documento. 

 

 

 

 

 

 



Preguntas 

 

1. Calcule el precio de venta para cada atracción tomando en cuenta en porcentaje indicado de utilidad estimado 

que la compañía ha fijado para cada atracción? (15 pts) 

 

2. Suponga que dada la competitividad que existe en el mercado, el precio (con impuesto incluido) de cada una 

de las diversiones no puede ser mayor que: $11.25 para los juegos mecánicos, $13.50 para atracciones, 

$15.56 para juegos de participación activa, $15.77 para juegos de habilidad y destreza y $13.70 para 

espectáculos. Cuál es su opinión en relación a los precios obtenidos en el punto 1. Está la empresa 

actualmente en una posición competitiva o no? Deben realizarse cambios al respecto, si es así, qué cambios 

sugiere? (20 pts) 

 

3. Cuál es el mínimo de clientes (punto de equilibrio) que el parque debería tener en cada una de las atracciones? 

(15 pts) 

 

4. En base a la respuesta obtenida en la pregunta anterior, cuál es la situación actual de la empresa?  Está en una 

posición sostenible o no? (15 pts) 

 

5. Calcule e indique el monto (en dólares) de la ganancia o pérdida generada con los precios y cantidad de clientes 

actuales (Ver cuadro). (15 pts) 

 

6. El departamento de finanzas indica que el precio promedio mínimo del pasaporte debe ser $19.00 y la 

dirección del parque se cuestiona cuál es la estrategia a seguir, si queremos maximizar las utilidades promedio 

actual? Aplicando los conceptos aprendidos de la matriz de Ansoff, Cuáles son sus recomendaciones al 

respecto, qué estrategia le conviene tomar al parque? Sea específico en sus recomendaciones. (20 pts) 

 

 

Caso Divertido     J.Participáción J.Habilidad y       

Propuesta original J.Mecánicos Atracciones Activa Destreza Espectáculos Sumas Promedios 

           

> Combustibles $4.80 $4.90 $4.90 $5.00 $4.80 $24.40 $4.88 

> Materiales $2.40 $3.40 $2.40 $2.40 $3.30 $13.90 $2.78 

  Costos variables totales $7.20 $8.30 $7.30 $7.40 $8.10 $38.30 $7.66 

           

  Visitantes adultos 1,700 1,190 1,360 1,700 680 6,630 1,326 

  Visitantes infantes 3,300 2,310 2,640 3,300 1,320 12,870 2,574 

> Clientes estimados totales 5,000 3,500 4,000 5,000 2,000 19,500 3,900 

           

> Costos fijos $5,000.00 $5,300.00 $20,000.00 $18,000.00 $5,000.00 $53,300.00 $10,660.00 

           

> Utilidad estimada (%) 18.00% 18.00% 25.00% 25.00% 18.00% 20.80% 20.80% 

           

  Precio neto           $0.00 $0.00 

  Impuesto (30%) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  Precio de venta final $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 


