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RESUMEN 
 
 
 El propósito de la investigación es establecer la viabilidad que tendría la creación de 

un parque temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque internacional. Se busca 

brindar conocimiento sobre el interés que existe entre los consumidores a nivel local e 

internacional sobre  la creación de un parque temático de diversiones en Puerto Rico. Esta 

investigación busca otorgar una visión del futuro del turismo de parques temáticos en Puerto 

Rico. En la misma, se presenta información relacionada a la importancia del ocio, la 

evolución de los parques temáticos a través de la historia, las características y clasificación de 

los parques temáticos, beneficios que brinda la creación de un parque temático desde el punto 

de vista de oferta y demanda y los objetivos de una política que estimulen la creación de un 

parque temático como proyecto futuro para Puerto Rico. El diseño de la investigación fue de 

tipo correlacional- exploratorio. La muestra que participó del estudio estuvo constituida por 

100 personas de las cuales 50 son del área sur éste y suroeste de Puerto Rico y  50 fueron una 

muestra de países internacionales. El instrumento utilizado para realizar la investigación 

constó de un cuestionario voluntario.  
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ABSTRACT 
 
 

This research is intended to study the viability to establish an International Theme 

Park in Puerto Rico. The intention of the investigation is to seek the level of interest that 

consumers locally and internationally have about the creation of a theme park in the country. 

This investigation gives an understanding of the future of tourism of theme parks in Puerto 

Rico. The motivation for the investigation comes from the necessity to create new ways to 

promote Puerto Rico in new markets as an international destiny. The study present’s the 

following topics: the importance of recreation, the evolution of theme parks during history, 

the benefits that bring the creation of a theme park from the point of view of offer and 

demand and the objectives and policies that could stimulate the creation of a theme park as a 

future project in Puerto Rico. The instrument use for the investigation consisted of a 

voluntary questionnaire. The design of the investigation was correlative-exploratory. The 

participation in the investigation was voluntary.  
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El propósito de la investigación es establecer la viabilidad que tendría la 

creación de un parque temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque 

internacional. Al exponer el tema se busca brindar conocimiento sobre el interés 

que existe entre los consumidores respecto a la creación de un parque temático de 

diversiones en Puerto Rico. La motivación para realizar el estudio surge de la 

necesidad de crear nuevas maneras de promocionar a Puerto Rico en nuevos 

mercados a nivel internacional. También se busca mejorar el sector turístico y la 

economía de la Isla.  

Según la Compañía de Turismo (2007), la industria turística puertorriqueña 

ha experimentado un retroceso desde los años 1970. El gobierno de Puerto Rico en 

conjunto con la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha implementado medidas a 

corto plazo para mejorar la situación de la industria; sin embargo han dejado en el 

olvido la necesidad de crear proyectos más sofisticados de enfoque internacional.  

El turismo es primordial para la economía de un país, ya que beneficia con 

la creación de empleos, aporta dinero para equilibrar la balanza de pagos de un país,  

aumenta los ingresos públicos y fomenta la actividad empresarial. La actividad 

turística genera ingresos que permiten el aumento de ingresos en los demás sectores 

económicos. 

La industria del turismo ha representado una ganancia monetaria para Puerto 

Rico durante años. El turismo favorece la creación de empleos en la Isla. Puerto 

Rico cuenta con diversas maravillas naturales, culturales y edificios históricos que 

atraen a una gran variedad de turistas. Según la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico (2007) los grupos turísticos que visitan la Isla en gran parte provienen de: 
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México, República Dominicana, Venezuela, España, Francia, Asia y Estados 

Unidos.  

El negocio de los parques de diversiones es un segmento multimillonario y 

competitivo de la industria del turismo. Los parques de diversiones por décadas se 

han convertido en la diversión favorita de las familias, ya que ofrecen diversión 

para las personas de todas las edades. El manejo de un parque de diversiones 

requiere de la habilidad de una fuerza trabajadora diestra y educada. El mayor 

atractivo de negocios desde el punto de vista de inversión que ofrece la Isla a 

extranjeros es el nivel de educación que posee la fuerza trabajadora del país. Esto 

nos lleva a concluir que Puerto Rico sería el lugar idóneo para la creación de un 

parque de diversiones.    

Antecedentes 

Sin lugar a dudas la inauguración de Disneyland en California en 1955 sentó 

las bases para crear interés de mercados internacionales en la industria turística, de 

los parques temáticos de diversión. Según Clavé (2005) es desde entonces que se ha 

desarrollado el concepto de “entertainment marketing” que crea lo que se conoce 

como el mercadeo de parques. A partir de la apertura de Disneyland se creó la 

industria de los parques temáticos convirtiéndolos en un segmento de la industria 

turística lucrativo, competitivo y multimillonario.  

  Narbona (2007), indica que Puerto Rico cuenta con una industria turística 

fuerte, ya que sirve como destino deseable para viajeros de todas partes del mundo. 

Narbona destaca que la industria turística en la Isla comenzó en 1947 luego de que 

Estados Unidos creará la campaña de industrialización llamada “Operación manos a 

la Obra”. A partir de entonces la Isla paso de ser una economía agrícola a una 

economía de servicios y de industria. Puerto Rico cuenta con una relación estrecha 
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con los Estados Unidos y esto hace que el país cuente con los fondos necesarios 

para establecer y desarrollar la infraestructura del país. A pesar de esto Narbona 

indica que la industria turística de la Isla se ve afectada por las fluctuaciones que 

ocurren en la economía estadounidense.  

Narbona destaca que el clima tropical, la variedad de cultura y naturaleza, la 

comida, los bailes y el arte hacen de Puerto Rico un destino vacacional ideal para 

los turistas a través de todo el año. El autor indica que el turismo provee $1.8 

millones de dólares a la economía puertorriqueña, donde la mayoría de los 

trabajadores de Puerto Rico están empleados en el sector de servicios.  

      Debido a lo dinámico que es la industria del turismo esta debe estar en 

constante actualización y Puerto Rico no es la excepción. Printer (1975) comenta 

que el auge de la industria del turismo en otros países y las distintas modalidades de 

viajes que se proveen hoy día, tales como los barcos excursionistas, han creado una 

situación competitiva para la industria turística puertorriqueña, lo cual hace 

necesario tomar las medidas efectivas para el continuo desarrollo de la industria.  

De igual forma indica que el desarrollo de la industria del turismo ha convertido 

esta actividad de servicios en uno de los sectores más dinámicos y prometedores de 

la economía de Puerto Rico. El estímulo gubernamental, la participación de la 

empresa privada y otros factores favorables, tales como el clima, la belleza y las 

facilidades oceánicas, han convertido el turismo en una fuerza creadora de riqueza y 

generadora de múltiples oportunidades de trabajo para los puertorriqueños.  

     Puerto Rico es un verdadero paraíso. Así lo evidencian millones de 

extranjeros de todas partes del mundo que anualmente  visitan  la Isla. Puerto Rico 

es un destino turístico único y exótico que ofrece una gastronomía amplia y hoteles 

de primera categoría. Los turistas regionales, nacionales e internacionales pueden 
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conseguir una perfecta combinación entre diversión, comodidad y reposo. Puerto 

Rico según, Cruz (1998), es una tierra privilegiada que sirve de entrada a las 

Américas. Su posición privilegiada en el Caribe la hace accesible al turista por aire 

y por mar desde cualquier punto como: Europa, Estados Unidos, el Caribe y 

América del Sur.  Puerto Rico cuenta con cuatro costas de playas, arrecifes y 

manglares, bosques de importancia internacional con una peculiar variedad de flora 

y fauna y pueblos que han sido escenarios de la historia. 

  Actualmente existe en la industria turística de Puerto Rico tres problemas 

estos son: el cierre de hoteles en la Isla, la falta de negocios de entretenimiento de 

enfoque familiar con horarios extendidos que opere durante días feriados y la falta 

de educación respecto a la importancia que tiene el turismo interno por parte de la 

misma sociedad puertorriqueña.      

Según Printer (1975),  el sector hotelero de la Isla se ve afectado por una 

serie de factores que han creado una alza en los costos operacionales y esto ha 

creado que los hoteles dejen de ser atractivos a los turistas. Ocasionando que 

múltiples hoteles en la Isla cierren sus puertas dejando a cientos de personas sin 

empleo. Inyectar en nuevas opciones de entretenimiento, tales como, la creación de 

un parque temático de diversiones en Puerto Rico ayudaría a aliviar la situación que 

afronta la industria hotelera del país.  

Puerto Rico ha experimentado un inmenso desarrollo en su infraestructura 

turística en el sector de recreaciones de tipo atléticas, como por ejemplo lo son: 

“sailing”, escalar montañas, “scuba diving”, entre otras. Sin embargo existe una 

deficiencia en el área de recreación de tipo familiar con horarios extendidos. En 

Puerto Rico no existe una amplia variedad de negocios de entretenimiento familiar 

con horarios extendidos para los turistas y la población local. Mayormente existen 
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parques recreativos para el disfrute de niños que no ofrecen horarios extendidos. 

Además en el Caribe no existen parques de diversiones con enfoque internacional. 

Los pocos parques de diversiones que existen en Puerto Rico no están enfocados en 

la recreación para personas de todas las edades y la mayoría de éstos no operan 

todos los días de la semana ni durante días feriados. Los parques de diversiones que 

existen en Puerto Rico son los siguientes: 

a. Parque de Diversiones El Castillo: es un parque de entretenimiento ubicado 

en Añasco que cuenta con la piscina de olas  más grande del Caribe, un 

castillo medieval, museo de antigüedades, una casa encantada y otras 

atracciones destinadas para el disfrute de niños. Este parque abre de 

miércoles a domingo además de los días festivos bajo un horario de 10 a.m. 

a 6 p.m. 

b. Parque “Fun Valley”: Es uno de los pocos parques de diversiones destinados 

a adultos y niños en la Isla ubicado en Arecibo. Ofrece como atracción: 

paseo en tren, botes chocadores, “go karts”, museo de pájaros 

puertorriqueños y cafetería.   

c. Las Cascadas Water Park: es un parque acuático ubicado en Aguadilla. 

Comenzó sus operaciones en 1985, como la única de su clase en el Caribe. 

Actualmente forma parte de la Autoría Municipal de la Cuidad de 

Aguadilla. Este parque fue construido bajo la administración de Alfredo 

González. Ofrece las siguientes atracciones: Piscina de actividades, túnel 

acuático, río loco, serpiente marina, chorreras rápidas, el laberinto, el 

torbellino, río tropical pasivo, piscina de olas. Opera durante la época de 

febrero a Septiembre y cuenta en total con 10 atracciones. En cuanto al 

futuro de este parque se tiene proyectado crear una piscina de “surfear”, un 
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nuevo “water slide” y el proyecto más ambicioso que tienen es el crear un 

hotel con capacidad de 70 cuartos adyacente al parque.     

d. Las Cabezas de San Juan State Park: localizada en el pueblo de Fajardo. 

Ofrece la experiencia de un “tropical rain forest”, un centro científico de 

investigación que sirve de casa a muchas especies en peligro de extinción.  

Además que ofrece el Faro o “lighthouse” con un paisaje exótico.    

e. Parque de las Ciencias Luis A. Ferré: Localizado en Bayamón la ciudad que 

se considera la más avanzada de Puerto Rico.  Este parque incluye: museos, 

un zoológico, áreas de juegos o “playgrounds” y un área de observación con 

una vista espectacular. El parque opera de miércoles a viernes bajo un 

horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo de entrada es de $5.00 dólares 

adultos y $3.00 dólares niños. 

Respecto al turismo nacional se refiere, existe un problema apremiante 

debido a la falta de educación respecto a la importancia que tiene el turismo interno 

por parte de la misma sociedad puertorriqueña. Esto ha creado que múltiples 

negocios de entretenimiento en la Isla se hayan ido a la quiebra.  Sin embargo la 

sociedad puertorriqueña es una alegre y amante de gozar la vida. La familia 

puertorriqueña anda siempre en búsqueda de sosiego, distracción y liberación del 

estrés. Según Méndez (1975), el fracaso de muchos de éstos parques en el sector 

turístico interno de la Isla se debe a que los mismos puertorriqueños no se 

conformaría con un parque  como el de “Coney Island” o con  una repetición de 

Disneyland. Debido a que los puertorriqueños son un pueblo orgulloso de su 

identidad cultural.  

Son muchos los escritores de entretenimiento que apoyan la idea de crear un 

parque de diversiones en la Isla. Según  Velásquez (1975), los parques de 
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diversiones son una inversión rentable, ya que es más entretenido que el cine y se 

puede disfrutar más rápidamente. Méndez (1975), menciona que los parques han 

sido siempre, no sólo un sitio de juego para niños, sino un lugar de meditación para 

los adultos y de inspiración para los poetas. Ante la ausencia casi total de recreación 

en la Isla, se necesita la configuración de un parque de diversiones. En Puerto Rico 

se necesita un gran parque de recreación que provea sano entretenimiento para los 

niños y esparcimiento para los adultos. Además debemos destacar que el ex-

gobernador de Puerto Rico Hernández Colón favoreció la creación de un parque de 

diversiones en los años 1975 en el Parque las Américas.  

Secall (2001), indica que la creación de un parque temático de diversiones 

en el Caribe es un negocio rentable y viable, ya que  durante el 1999-2000  la 

participación de personas latinoamericanas a parques temáticos de diversiones en 

los Estados Unidos aumentó en 60 millones de personas al año, empleando la 

industria 1.1 millón de personas. Según Narbona (2007), la industria turística de la 

Isla se encuentra estable y con alta demanda para los servicios de hospedería y 

recreación, por lo que Narbona estipula que este ciclo continuará si la Isla comienza 

proyectos de gran escala para atraer nuevos clientes. Lo cual nos lleva a la 

conclusión de que existe demanda por parte del sector latinoamericano para la 

creación de un parque temático de diversiones.  

Justificación y Relevancia del Problema  
 

Existen problemas en el lento desarrollo del turismo en Puerto Rico esto se 

debe a la falta de iniciativa de las agencias del sector turístico. La industria turística 

puertorriqueña no ha explotado al máximo su potencial geográfico. La creación de 

un parque de diversiones con enfoque internacional, podría aliviar la crisis fiscal 
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que esta enfrentando el país. Puerto Rico cuenta con diversas maravillas naturales, 

culturales y edificios históricos que atraen a una gran variedad de turistas.  

En la Isla existe poca variedad de negocios de entretenimiento familiar con 

horarios extendidos para los ciudadanos y extranjeros que visitan el país. La 

ubicación de Puerto Rico representa un punto intermedio entre Europa y Las 

Américas. Hoy en día,  Puerto Rico  es un importantísimo punto de parada para los 

aviones y los barcos que navegan entre las Américas y Europa (Cruz, 1998). 

Además la temperatura de la Isla tiene pocas variaciones haciendo de esta un lugar 

ideal para el esparcimiento de los extranjeros. Esto coloca a Puerto Rico en un lugar 

privilegiado para la creación de un ambicioso parque de diversiones de enfoque 

internacional que brinde sano entretenimiento a personas de todas las edades. 

El legado que dejará este estudio al campo del turismo y mercadeo es que 

permitirá evaluar si existe la necesidad de establecer un parque de diversiones en 

Puerto Rico de enfoque internacional, que sirva para mejorar la imagen que tiene el 

viajero extranjero respecto a Puerto Rico como un destino de esparcimiento y 

entretenimiento familiar. Además los estudios en relación al tema en Puerto Rico 

son escasos. El estudio servirá de base para las futuras investigaciones en el área de 

la disciplina de mercadeo para buscar nuevas maneras de promover a la Isla en 

nuevos mercados. También será de importancia para la Industria Turística de Puerto 

Rico. Como resultado de la investigación la comunidad puertorriqueña recibe el 

beneficio de establecer si existe la necesidad de crear un parque de diversiones en 

Puerto Rico de enfoque internacional, que sirva para mejorar la imagen que tiene el 

viajero extranjero respecto a Puerto Rico como un destino de esparcimiento y 

entretenimiento familiar.  
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El turismo en Puerto Rico está en vías de desarrollo, ya que Puerto Rico 

cuenta con una arquitectura única. La creación de un parque temático en la Isla 

logrará la creación de  nuevos empleos y ayudará a aliviar la falta de ocupación que 

sufre la industria hotelera del país.  

Méndez (1975), indica que la recreación y el esparcimiento son un derecho 

innegable y esencial para el bienestar del ser humano.  El hombre siempre ha sido 

amante de la naturaleza y es por eso que con el transcurso de los siglos, se 

construyeron magníficos parques  para el  goce y satisfacción del ser humano. La 

creación de un parque temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque 

internacional le permitirá a los ciudadanos y extranjeros que disfrutan y visitan 

parques temáticos una alternativa de diversión sana con su familia, amistades o para 

disfrute individual.  

Objetivos y Preguntas de investigación 
 

Los objetivos de la investigación son:  

1. Determinar la viabilidad de un parque temático de diversiones en Puerto 

Rico. 

2. Analizar el interés de los consumidores respecto a la construcción de un 

parque temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque 

internacional. 

3. Identificar el lugar de ubicación del parque temático en Puerto Rico de 

acuerdo a las opiniones de los consumidores internacionales y locales. 

4. Determinar cuál es la percepción de los consumidores con respecto a la 

demanda que existe para la creación de un parque temático en Puerto 

Rico.   
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Las preguntas presentadas a continuación buscan establecer la viabilidad que 

tendría crear un parque de diversiones con enfoque internacional en Puerto Rico. El 

enfoque del parque de diversiones sería crear un negocio de destino vacacional con 

enfoque internacional para personas de distintos países llevando sano 

entretenimiento a personas de todas las edades y razas étnicas.   

1. ¿Existe alguna viabilidad de que se cree un Parque Temático de 

Diversiones en Puerto Rico con enfoque Internacional? 

2. ¿Existe conocimiento del concepto Parque Temático entre los 

consumidores? 

3. ¿Hasta que punto están los consumidores locales e internacionales 

interesados en la construcción de un parque temático de diversiones con 

enfoque internacional en Puerto Rico? 

4.  ¿Existe demanda para la construcción del mismo? 

5. ¿Cuál es la percepción de los consumidores locales y los consumidores  

internacionales en invertir en la construcción de un parque de 

diversiones en Puerto Rico? 

6. ¿Puerto Rico cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo 

del mismo?  

7. ¿Consideran los consumidores que la construcción de un Parque 

Temático de Diversiones en Puerto Rico traería efectos positivos para la 

Isla? 

8. ¿Qué cualidades consideran los consumidores debe poseer un Parque de 

Diversiones para ser atractivo a los viajeros extranjeros?  
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Marco Conceptual  

En el momento en el que se lleva a cabo la investigación, no hay indicios de que 

exista un proyecto para la creación de un parque de diversiones de enfoque 

internacional en la Isla.  La industria turística puertorriqueña no ha explotado al 

máximo su potencial geográfico. El turismo es el mejor vehículo de promoción que 

tiene un país, para llegar a nuevos mercados internacionales. Puerto Rico cuenta 

con una ubicación geográfica privilegiada que la hace centro de recreación y ocio 

para personas del extranjero. El mejor atractivo de inversión que ofrece la Isla a 

extranjeros es su fuerza trabajadora educada, ventaja que sólo se ha explotado en el 

sector de la manufactura. Según (Compañía de Turismo de Puerto Rico, 2007) la 

industria turística del país ha enfrentado los siguientes problemas en los últimos 

siete años:  

1. En Puerto Rico ha habido una disminución notable en la ocupación de 

habitaciones en hoteles, por ende se ha tenido que suprimir empleos.  

2. Luego de los atentados terroristas en el 2001, ha habido una cesantía de 

aproximadamente 1,600 empleados. Para evitar un mayor número de 

empleados cesanteados muchos patronos se vieron en la obligación de 

agotar los días de vacaciones de sus empleados. 

3. Pérdida en el negocio de convenciones. 

4. Reducción en el negocio de restaurantes. 

5. Reducción en los negocios dedicados al alquiler de autos y la 

transportación terrestre. 

6. Reducción en los negocios dedicados a proveer servicios a los hoteles. 

La Compañía de Turismo actualmente se está centrando más en la crisis 

fiscal que enfrenta la Isla, y cómo esta afecta la imagen de la Isla como destino 
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turístico. Nuevas campañas de orientación, eventos de promoción y mercadeo, y un 

nuevo plan de publicidad en los medios de comunicación locales e internacionales, 

son algunas de las iniciativas tomadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

(CTPR) para atender los posibles efectos negativos que surjan a causa de la crisis 

fiscal en la Isla. Con el fin de mejorar la imagen de Puerto Rico como destino 

turístico y para que Puerto Rico continúe siendo un destino accesible y seguro 

durante este periodo, la compañía de turismo ha establecido un plan para mantener 

a todos los visitantes extranjeros informados de los acontecimientos que surgen en 

la Isla.  

La compañía de turismo de Puerto Rico está en busca de nuevos proyectos 

innovadores que ayuden a mejorar la imagen de la Isla a nivel internacional, como 

un destino vacacional idóneo para familias. Esto, reafirma la necesidad que existe 

de crear una investigación para establecer el nivel de interés que existe por parte del 

sector comercial del país para la creación de un negocio de entretenimiento de 

enfoque internacional en la Isla.  

Variables        

Las variables del estudio son: 
    
Variable dependiente 

•   Viabilidad de establecer un Parque Temático de Diversiones en Puerto 

Rico con enfoque Internacional. 

Variable independientes 

• Interés de los consumidores internacionales y nacionales respecto a la 

construcción de un Parque Temático de Diversiones en Puerto Rico con 

enfoque internacional. 
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• Percepción de los consumidores respecto al interés que podrían tener las 

compañías extranjeras para invertir en la creación de un parque de 

Temático de Diversiones en Puerto Rico. 

• Comprensión del concepto Parque Temático entre los consumidores.  

• Cualidades que los consumidores considera debe poseer un Parque 

Temático. 

Definición de términos y variables 
 
Los términos utilizados en la investigación son: 
 
Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí por nacimiento o adopción. 

Instrucción creada por Dios. Es el núcleo básico de la sociedad donde los 

individuos reciben los fundamentos morales y las primeras lecciones de interacción 

social (Encarta, 2007). 

Cualidades: Se refiere a las características propias e inhatas de un sujeto, producto 

o servicio que lo distinguen del resto.(Getino, 2002) 

Interés de los consumidores: El interés se refiere a la motivación de un consumidor 

a comprar un determinado producto o servicio.  Normalmente es el paso siguiente a 

la percepción de una necesidad.  El interés correspondería a una necesidad 

adquirida, y se expresaría en forma de una motivación que incita a realizar una 

acción destinada a satisfacer el deseo.  (Diccionario de Publicidad, 2007a). 

Negocio de Entretenimiento: Industria del comercio que busca brindar 

entretenimiento y diversión a las personas de todas las edades. El entretenimiento se 

refiere a las actividades que realizan las personas en el tiempo libre (Encarta, 2007).  

Parque de diversiones: Parques destinados al ocio y la diversión en la que se 

encuentran atracciones mecánicas, espectáculos, restaurantes y tiendas (Encarta, 

2007). 
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Parque temático: es un lugar cerrado de gran extensión que procura la diversión 

total de sus visitantes y ofrece  una serie de emociones físicas mediante atracciones 

y juegos. En un lugar que cuenta con las características de: belleza natural, 

limpieza, orden, seguridad y aislamiento. Su oferta de diversión es válida para toda 

la familia y cuenta con atractivos para cualquier grupo de edad satisfaciendo las 

necesidades de alimentación y alojamiento en sus proximidades (Clavé, 2005). 

Percepción de los consumidores: Proceso cognitivo en el cual las personas 

seleccionan, organizan e interpretan estímulos del medio ambiente exterior                        

(publicidad) o de fuentes internas (necesidades).  (Diccionario de Publicidad, 

2007b). 

Recreación: Comprende un sin número de actividades que buscan como fin 

principal perseguir o lograr satisfacer la necesidad de ocio de los seres humanos y 

esto incluye: viajes y turismo, entretenimiento cultural, participación de las artes, 

pasatiempos, membresías en clubes sociales o grupos de interés y actividades 

relacionadas a la naturaleza. La recreación puede ser algo que se disfrute tanto de 

forma individual como de forma colectiva (Kraus (2001). 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

inferior a un año con fin de ocio, negocio, entre otros. El turismo comprende el 

sector de: aeropuertos, hoteles, restaurantes, agentes de viaje, etc. (OMT, 2006) 

Turista: Persona que hace una o más excursiones nacionales o internacionales por 

recreación. (Getino, 2002)  

Viabilidad: Las posibilidades de llevar a cabo un proyecto de inversión, del que, 

tras ser sometido a estudio, se puede garantizar su rentabilidad a largo plazo.  Para 

que éste nuevo proyecto, sistema o idea goce de plena viabilidad, debe cumplir con 
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los requisitos establecidos al momento de hacer el estudio y complementarlo con la 

necesidad a ser cumplida o llevada a cabo. Debe cumplir con los objetivos que se 

establecen, que sea coste eficiente y debe sobrepasar en calidad, cantidad y otros 

aspectos relacionados a sistemas actuales si algunos.  (Trabajador Free  Lance, 

2006). 

Limitaciones del Estudio 

1. La falta de conocimiento del concepto parque temático por parte de los 

consumidores. 

2. Los resultados que arroje el estudio no se podrán generalizar a otros países. 

3.  Los resultados obtenidos de la investigación sólo aplicarán a Puerto Rico 

aunque ofrece una proyección de Imagen Internacional de Puerto Rico. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Introducción 

En este capítulo se presenta la revisión de la  literatura llevada a cabo para 

otorgar una visión acerca del turismo de parques temáticos. En el mismo se 

presentan temas relacionados a: la importancia de la recreación, el concepto de 

turismo, los problemas que afronta la industria turística del país, la evolución de los 

parques temáticos a nivel internacional y a nivel local, las características y 

clasificación de los parques temáticos, los objetivos positivos que tendría crear un 

parque temático en Puerto Rico, la inversión foránea en la Isla  y los fundamentos 

para la implementación y desarrollo de un parque temático.       

Importancia de la recreación y el ocio 

Según Rifkin (2000), los cambios que se han estado ocurriendo en los 

procesos productivos durante las últimas décadas del siglo XX, han generado unas 

transformaciones significativas en la ética de la población de los países 

desarrollados, de forma tal, que éstas han dejado de estar centradas en el mundo del 

trabajo para desplazar su centro de atención hacia el juego, el ocio y la cultura. El 

crecimiento urbano de las ciudades obliga a las personas a buscar sosiego lejos de 

sus países, donde las condiciones naturales son óptimas para el descanso y el ocio 

(Kraus, 2001). Tal y como reconoce Csikszentmihali (2001), “se considera como 

algo natural utilizar el tiempo libre para el desarrollo de la mente y tener mayor 

conocimiento del mundo”.  

La importancia del entretenimiento sano y dirigido a todos los miembros de 

la familia en la sociedad actual es indispensable y necesaria. Es por esto, que Clavé 

(2005), indica que el ocio se ha convertido en un producto de consumo y por ende, 
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en un objeto de producción y comercialización. El concepto de “entertainment 

marketing” surge debido a que el entretenimiento se ha vuelto una actividad 

indispensable en la vida del ser humano. El mercadeo del entretenimiento es un 

negocio que no envejece y que durante los últimos años ha experimentado un 

crecimiento debido a la proliferación de negocios de entretenimiento. Según 

Shapiro (1995),  el concepto de “marketing entertainment” se define como la 

promoción de productos o servicios relacionados a la industria del entretenimiento.    

Factores que contribuyen a la promoción de negocios de 

entretenimiento 

Kraus (2001), indica que hoy en día la recreación, los parques y los servicios 

destinados al ocio se han convertido en una importante parte de las operaciones del 

gobierno y un elemento de programa vital para compañías sin fines de lucro, 

comerciales y de membresía privada. La recreación constituye una fuerza mayor en 

las economías nacionales y locales y es responsable por millones de empleos en 

variados campos, tales como: turismo, viajes, entretenimiento popular y las artes, 

programas de salud, pasatiempos y deportes. La vida de recreación de una nación 

refleja sus valores fundamentales y su carácter. Las actividades de entretenimiento, 

deportes, juegos y afiliación de grupos que la gente disfruta, ayudan a construir el 

carácter y una buena calidad de vida mental y física de las familias, comunidades y 

la sociedad en general.   

Csikszentmihalyi (2001), demuestra que la recreación representa una forma 

de recompensa potencial e importante para la experiencia humana y que constituye 

un aspecto de mayor importancia en el desarrollo económico y de responsabilidad 

gubernamental de las naciones. La recreación incluye un sin número de actividades 

que buscan como fin principal perseguir o lograr satisfacer la necesidad de ocio de 
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los seres humanos, y esto incluye: viajes y turismo, entretenimiento cultural, 

participación de las artes, pasatiempos, membresías en clubes sociales o grupos de 

interés y actividad es relacionadas a la naturaleza. La recreación puede ser algo que 

se disfrute tanto de forma individual como de forma colectiva.   

Kraus (2001), estipula que existen múltiples motivaciones para la 

participación en actividades recreativas estas son: por motivos de relajación, y 

liberación de las tensiones o presiones del trabajo, para buscar la excelencia en 

varios aspectos del plano personal y para  satisfacer la necesidad de aventura. El 

autor menciona que existen cinco factores que han promocionado el movimiento de 

recreación en las sociedades estas son: el aumento de horas libres, aumento en el 

nivel de ingresos de los ciudadanos, competencia en la creación  de empresas 

multimillonarias que se dedican al negocio del entretenimiento, crecimiento en el 

número de la población y la influencia de la tecnología.  

Respecto al factor del tiempo libre, el autor se refiere al hecho de que en la 

época moderna de la sociedad industrial;  la invención de equipos mecánicos y 

procesos automatizados en fábricas lograron que el trabajo se  redujera a la mitad, 

dejando así más tiempo libre para las personas. Además con el paso del tiempo se 

han creado más días festivos, y las vacaciones dadas actualmente son más  

prolongadas para los empleados. Además, las mejoras en los beneficios de seguro 

social y planes de pensión; así como ventajas médicas llevan a las personas a vivir 

una vida más prolongada. Lo que garantiza que  muchos empleados, hoy en día; 

puedan gozar entre 15 a más años en actividades de placer o entretenimiento 

personal luego de haberse retirado. 

El segundo factor que ha contribuido a la promoción de negocios de 

entretenimiento, es  el dramático crecimiento del  ingreso personal. Durante el siglo 
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veinte los ingresos familiares comenzaron aumentar. Kraus (2001), indica que para 

los años 1990, los gastos anuales en actividades de recreación aumentaron en los 

Estados Unidos por unos $400 billones de dólares. Esto, a su vez redujo la tasa de 

desempleo de las naciones. Por consiguiente, aumentó la demanda de 

entretenimiento y la necesidad de crear nuevos negocios de entretenimientos a nivel 

global.  

 Durante las últimas décadas, se han creado la tendencia de desarrollar más 

empresas que se dedican a la industria del entretenimiento; debido, a lo rentable que 

son. La competencia cada vez es mayor en la creación  de recreaciones  de alto 

costo por compañías con fines lucrativos tales, como: Walt Disney, Time Warner y 

Viacom.  Más y más compañías tienen control de grandes corporaciones que se 

dedican a la industria de la música, televisión, películas, parques temáticos y 

operaciones para el disfrute del placer.  

Otro factor, que ha sido responsable del aumento en la participación de 

recreación y ocio; ha sido el incremento en el crecimiento de la población a nivel 

mundial.  Otra influencia, ha sido la expansión y esparcimiento de la dramática 

diversificación  racial y étnica que han tenido diversas culturas a nivel global. Esto 

crea nuevas oportunidades de negocios para satisfacer distintos grupos étnicos 

dentro de una misma región.    

Como último factor Kraus menciona la importancia que tiene la influencia 

de la tecnología en la promoción y expansión de actividades de recreación. Las 

comunicaciones integradas de mercadeo y la tecnología  durante el paso de los años 

han jugado un papel primordial en la creación de nuevos negocios de 

entretenimiento. La  Internet se ha convertido en una parte integral del viaje y 

turismo, para: aerolíneas, cruceros,  hoteles y parques temáticos de diversiones con  
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la invención de páginas Web que proveen información y facilitan el proceso de 

hacer reservaciones y promoción de los negocios de entretenimiento. 

El turismo como actividad económica 

Una de las áreas más estudiadas de la recreación, es el turismo. El turismo 

ayuda a los países a obtener múltiples beneficios económicos. Según OMT 

(Organización Mundial del Turismo, 2006) en el ámbito mundial, el turismo da 

empleo a 207 millones de personas, lo que equivale al 8% del empleo mundial. El 

turismo internacional y nacional es una actividad que cuenta con una de las tasas de 

crecimiento económico más alta entre diversos sectores de la economía. Según 

Getino (2002), para el año 2010 existirán más de 1,000 millones de llegadas 

turísticas internacionales a nivel global, lo cual implica un ingreso para la industria. 

El turismo se ha convertido en una actividad esencial para las naciones debido a sus 

consecuencias en el sector social, cultural, educativo y económico de las 

sociedades.  

Según Hackmann (2005), cabe definir el concepto de turista como un 

habitante que vive un periodo corto de su tiempo y espacio habitual en otro lugar. 

Este concepto establece tres tipos de intercambios que son: el de ocupar un medio 

de transporte, el de poseer temporalmente una propiedad de alojamiento y el de 

disfrutar de una propiedad visual entiéndase por esto un paisaje donde recrearse. 

Gentino (2002), destaca en su libro que los turistas se clasifican en las siguientes 

tres categorías:  

a. Turista Nacional: es cuando la actividad turística es realizada por residentes 

de un mismo país dentro de los límites de su propio territorio. Este tipo de 

turismo es uno de los más importantes, ya que es favorable por sus efectos 

en la cultura y economía local. Este tipo de turismo fomenta la 



 

 

21

comunicación social entre los habitantes de un mismo país, mejorando la 

distribución de riqueza del mismo.  

b. Turista Regional: es el turismo que se realiza en el plano internacional, pero 

entre individuos de países que por razones geográficas, históricas, políticas 

o culturales conforman una determinada región. Como es el caso de los 

países europeos y la región latinoamericana.  

c. Turista Internacional: son las actividades turísticas hacia o desde países 

diferentes a los que conforman una determinada región que se dirige al 

extranjero. Este turismo representa un aspecto importante desde el punto de 

vista económico, ya que ayuda a fomentar la creación de empleos y ayuda a 

crear el saldo de la balanza comercial.       

Según Candela y Cellini (1999), dice que el turismo como estrategia para 

promover el crecimiento económico de los países es un fenómeno relativamente 

nuevo. La actividad turística es compleja debido a que distintos sectores se 

involucran en su desarrollo. El turismo es primordial para la economía de un país, 

ya que beneficia con la creación de empleos, aporta dinero para equilibrar la 

balanza de pagos de un país, aumenta los ingresos públicos y fomenta la actividad 

empresarial. La actividad turística genera ingresos, que permiten  el aumento de 

ingresos en los demás sectores económicos. La generación de divisas y el 

crecimiento económico son dos de los potenciales efectos, más importantes del 

desarrollo del sector turístico en una economía  (Ghali, 2002).          

Candela y Cellini (1999),  mencionan que fundamentalmente los beneficios 

económicos del turismo se concentran en aportes de forma directa, indirecta e 

inducida a una serie de áreas de la economía, como lo son las siguientes: 

a. El empleo directo e indirecto. 
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b. El producto del turismo se puede expresar en términos monetarios y 

relacionar como porcentaje del Producto Nacional Bruto. 

c. La inversión, en infraestructura general en zona turística y específica como 

puede ser la hotelera. 

d.  La participación en el sector externo en forma de exportaciones e 

importaciones. 

e. El turismo contribuye a los ingresos públicos en forma de contribuciones 

diversas e impuestos directos, indirectos. 

f. Genera un valor agregado a los países aumentando la demanda y oferta del 

producto interno.   

Según Ghali (2002), la industria de viajes y turismo es una de las industrias 

más importantes como generadora de divisas en el mundo. Mesplier Alain, Block, 

Pierre  (2000), indica que hacer turismo durante años se ha convertido e instalado 

en las sociedades y comportamientos fundamentales de las naciones. Básicamente 

es una condición contemporánea. Actualmente la actividad turística se ha 

depositado en todas las ciudades y territorios transformándolos de  forma radical. El 

turismo no sólo tiene que ver con el ocio y el descanso, sino que a su vez modifica y 

ayuda al conocimiento humano y a estrechar relaciones entre diferentes culturas. El 

turismo se ha convertido en un fenómeno global que no puede ser ignorado y que 

afecta a todas las culturas y economías. Haciendo de esta  industria en la actualidad, 

una de las más emergentes del mundo.  

Tribe (2000), menciona que dentro de la industria turística es la cultura el 

sector de la economía mundial que esta creciendo más rápido y ejemplo de esto es 

la industria de los parques temáticos, ya que el turismo en masas es una actividad 

económica y cultural.  Mesplier et al. (2000), indica que el concepto del turismo en 



 

 

23

masas se  práctica desde los años 60 y actualmente se ha convertido en una 

actividad de entretenimiento comercial organizado de ocio. Los espacios turísticos 

especializados son fenómenos relativamente nuevos y que se han creado desde no 

hace mucho tiempo; y que se caracterizan por el control del tiempo, la seguridad y 

el pago por la entrada de acceso. El turismo en masas  en la actualidad esta abriendo 

paso a una industria más especializada, variada en el tiempo y en el espacio.  

Industria Turística en Puerto Rico 

En el caso de Puerto Rico la industria del turismo ha representado una 

ganancia monetaria para la Isla durante años. Según Méndez (1975), el turismo 

favorece la creación de empleos en la Isla y desde el 1970 el turismo de Puerto Rico 

ha experimentado crecimiento en el sector. Debido a que la industria turística 

puertorriqueña depende de la estabilidad económica de los Estados Unidos en el 

año 2001, la industria turística de la Isla tuvo un descenso, debido a los atentados 

terroristas. Puerto Rico cuenta con diversas maravillas naturales, culturales y 

edificios históricos que atraen a una gran variedad de turistas. Según la Compañía 

de Turismo de Puerto Rico (2007), los grupos turísticos que visitan la Isla en gran 

parte provienen de: México, República Dominicana, Venezuela, España, Francia, 

Asia y Estados Unidos.   

Figueroa (1990), indica que muchas compañías de manufactura durante años 

han invertido en la Isla. Puerto Rico es un lugar viable para la expansión o 

iniciación de operaciones de manufactura. Para los inversionistas extranjeros Puerto 

Rico se ha convertido en una alternativa para las industrias de alta tecnología que 

requieren de una fuerza trabajadora diestra y educada.  El turismo es una actividad 

comercial de importancia para nuestro país. Según (Ghali, 2002) los principales 

objetivos del turismo son: la realización plena del ser humano, contribuir al 
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enriquecimiento cultural de las personas, incrementar las relaciones humanas y 

ofrece autorrealización del ser humano que es una de las escalas del modelo de 

Abraham Maslow. Todo esto, se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas y una alternativa para el desarrollo económico y social de los países.   

Según Tribe (2000), en el caso de Puerto Rico, la Isla necesita crear 

desarrollo permanente en el sector turístico. El sector turístico, engloba más que 

simplemente hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Puerto Rico, para lograr ser 

un país competitivo internacionalmente, necesita moverse según las nuevas 

tendencias en los nuevos segmentos emergentes del turismo. Britton (2000), indica 

que el mundo se ha vuelto una villa global y como resultado las empresas, 

gobiernos y la sociedad en general enfrentan retos ante los cambios que, emergen 

producto de la globalización donde, es necesario mejorar la productividad, calidad 

de productos y servicios que ofrecen mediante la incorporación de nueva 

tecnologías y innovaciones para la realización de sus operaciones diarias.  

Los parques temáticos son un mercado emergente de la industria del 

turismo. Getino (2002), indica que el futuro turístico de Puerto Rico depende del 

desarrollo de tres conceptos: calidad, innovación y especialización. La búsqueda de 

la calidad implica aprovechar las posibilidades que la evolución del sector turístico 

ofrece la Isla. El turismo puertorriqueño exige mejoras en la calidad de la oferta que 

tiene disponible. Cruz (1998), indica que los atractivos básicos que ofrece la Isla al 

turista son la ubicación geográfica, el sol y la playa, montañas, deportes, clima y 

cultura. Puerto Rico en la gran mayoría de los centros de atracción turística que 

brinda no ofrece la cantidad necesaria de opciones de negocios de entretenimiento 

ni la calidad necesaria de acuerdo a las necesidades emergentes que han surgido en 

el mercado. Actualmente existe en la industria turística de Puerto Rico el problema 
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de la falta de negocios de entretenimiento de enfoque familiar, con horarios 

extendidos que opere durante días feriados. La demanda es un factor clave, y 

conseguir un turista repetitivo que no se canse de venir a la Isla, una y otra vez; 

porque se encuentra a gusto con lo que ofrece Puerto Rico, no es fácil. Es por eso, 

que el futuro de la Isla depende de los estándares de calidad que ofrezca, y 

pretender mejorar la calidad del turismo que ofrece el país exige; desarrollar nuevos 

mercados o segmentos de mercados ya existentes.  

Concepto de segmentación 

Los países que deseen prosperar deben crear una visión pro-activa. Es por 

eso que es primordial recordar la importancia que tiene el concepto de 

segmentación en el ámbito del mercadeo. Según Hackmann (2005), el concepto de 

segmentación es una de las principales claves de éxito o fracaso de un producto o 

servicio. Para que un producto o servicio pueda triunfar en cualquier mercado hay 

que segmentar el mercado haciendo: identificación del público y seleccionando la 

forma de llegar hasta él. De esta forma se puede asegurar la rentabilidad de la 

inversión realizada por la compañía. Mientras más variados los motivos de 

atracción turística más estables será el comportamiento de la demanda (Gentino, 

2002).  

Gentino establece, que en cuanto al aspecto de la innovación este se ha 

convertido en la nueva política turística emergente. Es por eso que globalmente la 

búsqueda de originalidad es la base de supervivencia en el sistema económico. De 

este concepto, estriba la competitividad turística. Printer (1975), menciona que 

existe una falta de imaginación y de iniciativas emprendedoras en el sector turístico 

de puertorriqueño.  Éste, entiende que Puerto Rico puede generar un sin número de 
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atractivos complementarios basados en su tradición festiva que permita la 

identificación del ciudadano puertorriqueño en el producto turístico.   

Gentino (2002), indica que hoy día las actividades de ocio son más 

dinámicas, ya que el turista busca vacaciones activas relacionadas con el empleo de 

su tiempo de ocio orientado a la mejora física individual y la satisfacción de 

necesidades de conocimiento culturales. Es por eso que Puerto Rico necesita crear 

elementos de atracción turística complementarios que se adapten a estas tendencias.  

Por último, según Gentino (2002), indica que el concepto de especialización 

se refiere a que los ofrecimientos turísticos deben ser capaces de satisfacer distintas 

demandas, porque como ya sabemos; los productos estándares ya no venden y ahora 

el consumidor busca productos que se adapten a sus gustos y necesidades 

personales. La especialización, requiere que el sector turístico esté a la vanguardia 

de las demandas de nuevos mercados emergentes. Es por eso, que el sector turístico 

requiere especializarse en sus ofertas en cuanto a las características personales, 

familiares del turista, sus gustos, costumbres, nacionalidad y la forma temporal en 

que adoptan sus vacaciones.  Es por esto, que según Tribe (2000), la especialización 

y la segmentación dependen e inciden en la demanda de manera fija; ya que cada 

segmento afecta a cualquier persona. Puesto, que los potenciales consumidores 

turísticos no están especializados en un segmento específico; sino que pueden ser 

atraídos por distintos y variados elementos. Es por esto, que ellos consumirán un 

tipo de turismo dependiendo de  las circunstancias.  

Los Parques de Diversiones 

Los parques de diversiones son un negocio dentro del sector turístico, que 

durante décadas se ha convertido en el medio de diversión favorito de miles de 

familias alrededor del mundo. Según Clavé (2005), “los parques temáticos no 
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pueden ser considerados, meros espacios de entretenimiento y recreación o meras 

atracciones turísticas”. Además, el autor menciona, que los parques de diversiones 

dicen mucho acerca de las personas sobre sus necesidades e imperativos culturales 

y sus ideales. Kraus (2001), indica que el negocio de los parques temáticos se 

espera que tenga un vertiginoso crecimiento de 4.6% entre el año 2007 al 2011.   

Los parques temáticos surgen de la transformación del hombre con su 

entorno natural.  “Desde tiempos remotos, el hombre se ha dejado cautivar por el 

misterio de los bosques, las especies interesantes de su fauna y su riquísima 

vegetación. Por ello por el transcurso de los siglos, para su goce y satisfacción, se 

idearon y construyeron magníficos parques, parajes extensos y agrestes donde la 

intervención del hombre se limitaba al trazado de pequeños senderos y caminos que 

conducían cómodamente a los más bellos paisajes y perspectivas” (Méndez, 1975). 

En un principio, el hombre creó los parques para conservar las variadas especies de 

flora y fauna; y para el aprovechamiento individual.  

Las razones según Clavé (2005), para denominar parques temáticos a estos 

lugares cerrados históricamente proviene de la evolución de las ferias y los parques 

de atracciones. Las primeras atracciones tuvieron lugar en los jardines de recreo de 

los aristócratas renacentistas. Dando rienda suelta al redescubrimiento del hombre 

mismo y su lugar en el universo. Esto hizo que el hombre transformará su gusto de 

admirar la naturaleza, a luego transformarla para los placeres terrenales. Y fue así, 

que las fiestas y diversiones se organizaban en los jardines, como manifestaciones 

de ese nuevo humanismo. Méndez (1975), establece que los primeros parques de la 

historia surgieron en Europa y fueron construidos en torno a los grandes palacios. 

La creación de los parques permitió la ubicación de bellas fuentes y esculturas. 
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Pero, en aquel entonces sólo la aristocracia podía gozar de las bellezas naturales de 

estos lugares.  

Evolución de los Parques de Diversiones 

Según Méndez (1975), los antecedentes más antiguos que existen de los 

parques de diversiones se remontan a la Europa Medieval para el año 1500. Donde 

se ofrecía entretenimiento en vivo, fuegos artificiales, bailes y juegos en los jardines 

afuera de las ciudades feudales.  Méndez indica, que el ejemplo histórico más 

relevante de atracciones en parques destinadas al ocio de la aristocracia, es el de 

Versalles. Clavé (2005),  estipula que el primer parque de recreo construido consta 

del siglo XIII por Robert II de Artosi en Viril Hesdin al norte de Francia. Este 

parque, incluía un castillo giratorio, una gruta en el que se realizaban espectáculos 

con marionetas; también contaba con plantas exóticas y animales que simbolizaban 

un paraíso.  Este parque fue destruido por Carlos V, tres siglos después. Clavé 

(2005), indica que el parque de diversiones más antiguo se encuentra ubicado en 

Dinamarca llamado “Bakken” y fue abierto para el año 1583. Según Clavé en el 

periodo histórico en Europa las circunstancias más favorables se dieron en 

Inglaterra. Así fue que se  destinaron 140 hectáreas al gran Hyde Park, ubicado en 

el centro de Londres, con madreras destinadas a juegos de todas clases y puestas a 

disposición del público en 1634. Actualmente, los países poseedores de estos 

parques; se han preocupado por conservar estos lugares placenteros para beneficio y 

disfrute del pueblo.  

Posteriormente fue que se establecieron los parques en Estados Unidos. En 

el año 1800 se transporta la diversión a América. Según Clavé (2005),  al florecer la 

industria eléctrica en América luego de la guerra civil se crearon nuevos medios de 

transporte. Para no perder pasajeros en el fin de semana se promovió la creación de 
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lugares de entretenimiento a las salidas de los medios de transporte como los 

tranvías. Según Méndez (1975), los parques llegaron a la era dorada; luego de la 

exposición que se realizará en Chicago donde se presentaron la rueda de la fortuna, 

juegos mecánicos y montañas rusas. La ciudad de New York y su arquitecto, 

Federico Law Olmsted, fueron los primeros en procurar la satisfacción del pueblo 

(Méndez, 1975). Clavé (2005), indica que en 1853 se construyó “El Parque Central 

De Nueva York”, que aún hoy en día, sigue siendo uno de los más atractivos a los 

ojos del hombre, por su gran extensión, (340 hectáreas), su belleza y su disposición 

en escala ascendente. El primer parque donde se cobraba la admisión general al 

lugar fue creado por Paul Boynton en el sur de Chicago. Este parque sirvió de 

ejemplo para la creación de parques similares. Para el año 1919 existían 2,000 

parques de diversiones en el mundo (Institute of Theme Parks Studies, 2005).  

Boterill (1997), indica que para el año 1929 la gran depresión hizo que la 

industria de parques de diversiones sufriera un descenso. Para la época del 1950 

nace la televisión, haciendo que los parques de diversiones quedaran en el olvido. 

Esto obligó a que la industria del entretenimiento evolucionara. La industria hallo 

su respuesta en un hombre con visión llamado Walter Elias Disney (Institute of 

Theme Parks Studies, 2005). 

Inicio de la Industria de Parques Temáticos  

Clavé (2005), remonta el inicio de la industria de los parques temáticos en 

1955, que es el año de  apertura de Disneyland en Anaheim, California. Según 

Clavé la industria de parques temáticos en los últimos años ha experimentado una 

importante expansión internacional. Debido a la saturación del mercado 

norteamericano de parques temáticos se ha ido internacionalizado.  
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Según indica Clavé (2005), en su libro los parques temáticos son la creación 

cultural de la sociedad occidental. Disneyland fue inaugurado en 1955, trajo un 

concepto nuevo, un parque temático que se encontraba dividido en áreas, con una 

ambientación especial adecuada a los mundos que se querrían representar. A partir 

de entonces la industria de parques de diversiones se ha convertido en un segmento 

de la industria turística lucrativo, competitivo y multimillonario.  

La apertura de Disneyland en California, consolidó a Disney como un 

modelo recreativo de carácter comercial que ha sido emulado por numerosas 

corporaciones, a partir de los años 60 y 70 (Institute of Theme Parks Studies, 2005). 

Brien (2003), indica que Disneyland fue una jugada maestra de la potente industria 

de los dibujos animados. Donde se les dio vida a los personajes de la compañía de 

Disney en un espacio cerrado donde se materializó un cuento de hadas. Esto se 

logró mediante: la belleza de un parque, limpieza del lugar, atracciones ambientadas 

y decoradas con las películas de dibujos animados con exhibiciones y espectáculos 

de personas famosas todo establecido a un precio único por el disfrute del mismo 

durante todo el día.  El éxito se volvió a repetir en los años 70 cuando Disney abrió 

el complejo de Orlando Florida.  

Según Clavé (2005), a partir del año 1970 fue que se creó el concepto de 

atracción turística que implica: alojamiento, restauración, transporte y comercio. 

Con el transcurso del tiempo a Disney World, se le unió otros centros de ocio y 

diversión, se le unieron Sea World, el mayor parque acuático del mundo que ofrece 

diversas atracciones y espectáculos referentes al mundo marino y Universal Studios 

Florida, otro parque temático cuyas atracciones se basan en temas 

cinematográficos. Rifkin (2000), indica que  el conjunto de estos parques temáticos  

ha desarrollado el foco de atracción turística que los sitúa entre las 5 potencias 
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turísticas mundiales, ya que atrae cada año a más de 30 millones de turistas 

mundialmente.         

Evolución de los Parques Temáticos  

Aunque se ha hecho una breve recapitulación histórica del origen de los 

parques de atracciones, el moderno concepto de parque temático procede de la 

evolución que han experimentado los parques de recreo y las diversiones colectivas 

en un proceso de creciente integración. Stynes (1997), estipula que los parques de 

atracciones y las ferias han sido la respuesta recreativa a las necesidades de ocio y 

entretenimiento en las sociedades premodernas y modernas.  

Los parques temáticos de diversiones son la manifestación contemporánea 

de las ferias, carnavales y parques de atracciones. Según Clavé (2005), fue para el 

siglo XIX que se comenzó a privatizar el espacio de entretenimiento y se generalizó 

el pensamiento de que la recreación podía ser también objeto de consumo. 

Samuelson y Yegoiants (2001), en su libro sobre los parques de atracciones 

americanos afirman que las raíces de la creación de parques modernos se 

encuentran en XVI europeo. Donde en los jardines públicos franceses se 

comenzaron a crear actividades deportivas y donde progresivamente comenzaron a 

incorporarse puestos de refrescos y de entretenimiento. Para la época industrial en 

el siglo XVIII en Gran Bretaña aparecieron los jardines donde se fueron 

desarrollando escenarios paisajísticos complejos en los cuales se crearon 

espectáculos teatrales, conciertos, fuegos artificiales e iluminaciones.   

Clavé (citado por Lusignan, 1993),  afirma que los parques de atracciones, 

aunque deben muchas de sus características a las ferias, tienen sus raíces en los 

jardines ingleses característicos del siglo XVIII. Según Botterill (1997), las ferias 

son sin duda las fórmulas espaciales y recreativas predecesoras de los parques de 
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atracciones. Las ferias eran, en el siglo XVIII actualmente un espacio de 

concentración de comerciantes, establecimientos no permanentes de comidas, 

bebida y diversión. Donde el entretenimiento se conseguía en base a espectáculos 

que mostraban curiosidades animales y humanas, animales salvajes, juglares, 

magos, autómatas, acróbatas, cantantes, músicos, bailarines y obras de teatro.  

Clavé (2005), indica que a partir del siglo XIX los parques de diversiones se 

convirtieron en espacios de vivencia compartida. Como la llegada de ellos nace la 

filosofía de volumen que es la búsqueda de economías de escalas que permiten 

ajustar los costos de operación a la capacidad de gastos de la clase trabajadora. 

Indirectamente la necesidad de generar un producto para las masas ocasionó la 

consiguiente generalización de su demanda.  

Adam (1991), estipula que el “boom” de los parques temáticos se debe a: el 

incremento progresivo de los ingresos, la transformación de la base productiva de 

grandes metrópolis, la disminución de tiempo de trabajo en beneficio de tiempo 

libre, la mejora de los sistemas públicos de transporte urbanos, la electricidad y la 

aparición de los sistemas de comunicación en masas.  Clavé (2005), menciona que 

en Estados Unidos los parques de atracciones consiguieron su máximo esplendor 

durante la primera década del siglo XX, siendo “Coney Island” una de las 

manifestaciones más estudiadas.  “Coney Island” es un parque que fue construido 

en Nueva York para la diversión de los ciudadanos de la metrópoli.  

Boterill (1997), indica que en Europa la tradición americana de los parques 

de atracciones tiene su principal y primera manifestación en el “Blackpool Pleasure 

Beach”, fundado en 1896 por G. Bean, quien trajo la idea a Europa luego de haber 

estado en una etapa de residencia en Estados Unidos donde este observó el 

fenómeno de crecimiento. La nueva dimensión de los parques temáticos es la 
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combinación del concepto de atracción y el de comunicación a través de la imagen.  

Además el autor menciona que la principal contribución de Disney a la industria de 

lo recreativo a los  parques temáticos, es la manera en que transformó el cine en 

formato de feria.  

Clavé (2005), estipula que hay que establecer la diferencia entre parque de 

atracciones y parque temático, el cual radica en el hecho de que en los parques de 

atracciones se presentan múltiples atracciones en una superficie relativamente 

pequeña cada una con un precio específico y los parques temáticos representan un 

pequeño número de atracciones en un entorno paisajístico que genera ingresos a 

nivel de un precio general único para el uso de las facilidades.  

Nye (1981), indica que el entorno de los parques temáticos debe ser 

meticulosamente diseñado para manipular a los visitantes para que se entretengan y 

gasten dinero en un ambiente ordenado, seguro y relajado. A continuación se 

presenta un diagrama que explica la evolución del concepto de parque temático 

actual creado, según Secall (2001). El autor, indica que según la existencia de 

numerosas combinaciones entre los elementos recreativos señalados en la gráfica se 

están creando nuevos modelos de atracciones.  
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Figura 2.1 (Secall, 2001, p. 43) 

Evolución de los Parques Temáticos  

1.   Parque ornamental 

 

2.  Ferias, Verbenas 

5.  Parque de    

Atracciones 

3.  Parque Natural 

                                                                                           7.  Parque temático  

4.  Espectáculos 

     y Museos 

6.  Zoológico 

 

Clavé (2005), estipula que los parques temáticos de diversiones durante años 

han sido popularizados en todo el mundo tanto en  países industrializados como en 

países en vías de desarrollo. El gran atractivo de éstos, según el autor; se debe a que 

atraen a una gran población tanto infantil, juvenil como adulta. Es importante 

destacar que los parques temáticos están adentrados dentro de la industria cultural y 

de ocio por lo cual se consideran servicios culturales.  

Concepto, características y clasificación de los Parques Temáticos  

Clavé (2005), estipula que los parques temáticos de diversiones durante años 

han sido popularizados en todo el mundo tanto en  países industrializados como en 

países en vías de desarrollo. El gran atractivo de éstos, según el autor; se debe a que 

atraen a una gran población tanto infantil, juvenil como adulta. Es importante 
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destacar que los parques temáticos están adentrados dentro de la industria cultural y 

de ocio por lo cual se consideran servicios culturales.  

Como estipulado anteriormente los parques temáticos vienen de la evolución 

de las ferias y los parques de atracciones. Es por esto que es necesario definir cada 

concepto. Según Secall (2001), las ferias son atracciones tradicionales de carácter 

temporal y pequeño tamaño.  Por su parte, Secall indica; que los parques de 

atracciones son tradicionales y de última generación que usualmente son de gran 

tamaño.   

A efectos de eliminar confusiones entorno al tema es necesario delimitar el 

concepto de parque temático. Según Clavé (2005), el parque temático procura la 

diversión total de sus visitantes así como ofrecer una serie de emociones físicas 

mediante atracciones y juegos. En un lugar que representa una serie de 

características para adquirir el carácter de parque temático. Entre ellas la belleza 

natural, la limpieza, el orden, la seguridad y el aislamiento. Su oferta de diversión 

es válida para toda la familia, por lo que se debe tener suficientes atracciones para 

divertir desde niños a ancianos. Debe contar con atractivos para cualquier grupo de 

edad y asimismo satisfacer las necesidades de alimentación y alojamiento en sus 

proximidades. Partiendo de la explicación que hace el autor, podemos entender; que 

parque temático es un lugar cerrado de gran extensión, que tiene como fin principal 

la diversión de sus visitantes a través de un mundo mágico y del disfrute de un 

conjunto de atracciones mecánicas organizadas, entorno a una o varias ideas o 

temas que dan homogeneidad al conjunto.  

Según Clavé (2005),  los parques temáticos son espacios recreativos en los 

cuales se observan las siguientes características:  

1. Tienen una identidad temática.  
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2. Contienen  una o más ambientes tematizados. 

3. Se organizan como espacios cerrados o de acceso controlado. 

4. Tienen gran capacidad de atracción entre la demanda familiar. 

5. Contienen suficientes atracciones, espectáculos y sistemas de movimiento 

para crear una visita de una duración media superior a entre 5 a 7 horas. 

6. Presentan formas de entretenimiento ambiental. 

7. De propósito comercial donde cuentan con tiendas y restaurantes. 

8. Presentan elevados niveles de inversión por unidad de atracción o de 

capacidad de espectáculo.  

9. Presentan elevados niveles de calidad de producto, de servicio, de 

mantenimiento y limpieza. 

10. Llevan de manera centralizada los procesos productivos y de consumo. 

11. Incorporan tecnología tanto en los procesos de producción como de 

consumo. 

12. Generalmente, aunque hay excepciones, tienen un sistema de precio de 

admisión único “pay-one-price”.  

Según la Economic Research Associates (2007), existen unas características 

que hacen de los parques temáticos una actividad rentable y atractiva. En primer 

lugar los parques temáticos son atractivos porque son ideales para toda familia. El 

hecho de que existan diversos atractivos destinados a todos los grupos de edades lo 

hace multi-atractivos desde el punto de vista de la demanda.  

La segunda característica es el hecho de que contienen uno o más entornos 

temáticos. Donde cada entorno se suele centrar alrededor de un núcleo central de 

servicios. Este factor, desde el punto de vista económico; ofrece variedad de oferta 

para los consumidores. Como tercer elemento los parques temáticos implican un 
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alto nivel de inversión por unidad de viaje o capacidad de acogida, lo que implica 

que a mayor inversión, mayor ganancia.  Por lo cual solamente compañías 

internacionales o grandes consorcios pueden tener la capacidad de trabajar con los 

fuertes volúmenes de inversión requeridos.  Por último, suelen ser característicos de 

esto el costo de admisión al parque.  

Cabe destacar que según Secall (2001), los parques temáticos se clasifican 

según el tamaño ya sea por dimensión física, el volumen de la inversión efectuado o 

por el número de visitantes.  El autor destaca 4 niveles de clasificación estos son:  

1. Mega parques: se destacan porque son de atracción turística mundial y 

son destinos turísticos en sí mismos. Cuentan con 1.5 a 2.5 millones de 

visitantes, con 800 empleados y directivos,  con una superficie de 120 a 

150 hectáreas  y un costo de inversión de 600 a 800 millones de dólares. 

Ejemplo de esto son las compañías de: Disney  y Universal ubicado en 

Orlando, Florida que atrae a unos 30 millones de turistas anualmente.   

2. Parques de dimensión continental: Están ubicados en áreas de alta 

densidad poblacional. Su demanda de participación cuenta con un 

promedio de 5 a 10 millones de visitas anualmente. Tienen unos 500 a 

700 empleados y con una superficie de 100 hectáreas y con un costo de 

inversión de 100 a 200 millones dólares. Ejemplo de este tipo de parques 

son: Sea World y Ocean Park ubicado en Hong Kong.    

3. Parques de dimensión internacional: Cuya demanda de visitas anualmente 

es de 2 millones y medio a los 5 millones. Ejemplo de este tipo de 

parques es el Port Aventura ubicado en España.     

4. Parque temático de dimensión nacional: Su volumen anual esta entre el 

millón y dos millones de visitas. Ejemplo de esto es Isla Mágica en 
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Sevilla. En regiones más pequeñas su volumen de visitantes es de 300 a 

500 mil visitantes, con unos 100 a 250 empleados, una superficie de 75 

hectáreas. Bajo esta categoría se encuentran como líderes la compañía de 

Six Flags.  

Cabe destacar según el autor que los parques cuyo ámbito es menor a la de la 

dimensión de nación usualmente no se consideran parques temáticos y se 

consideran más bien parques de atracciones que no llegan al millón de visitas al 

año.   

Clavé (2005), menciona que las principales razones que justifican la 

dinámica de integración de los parques como entornos de ocio y consumo son, en 

definitiva; de carácter operativo y financiero. Las razones son: 

a. El parque debe asegurar una larga duración de la estancia 

aproximadamente de 7 horas durante los 7 días de la semana. 

b. Desarrollar ventajas comparativas ampliando el mercado. 

c. Los parques deben inducir a la repetición de visitas. 

d. Incrementar el valor del sueldo. 

e. Generar ingresos a través del aprovechamiento de la demanda la 

atracción principal.    

Impacto de los Parques Temáticos en la sociedad 

Los parques temáticos tienen un impacto sobre el territorio donde están 

insertados.  Mckenzie (1996), estipula que actualmente, los  parques temáticos son 

instrumentos para ejecutar estrategias de crecimiento económico y diversificación 

productiva para los países. Como efectos secundarios, la creación de parques 

temático, aumenta los precios de las viviendas y del suelo, mejoras de accesibilidad 
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en transporte público y ordenación territorial y urbana; esto debido a las 

expectativas de beneficio generadas por el parques. 

Negrón (2007), indica que desde el aspecto de la economía local y regional 

los gobiernos ven la creación de parques como maquinarias para el desarrollo 

económico. Los parques generan puestos de trabajo y generan ingresos en las 

economías locales y regionales. Negrón también menciona que los parques tienen 

efectos sobre el consumo y añaden valor agregado a los servicios turísticos 

cercanos. Como indicado anteriormente por Kraus (2001), el negocio de los parques 

temáticos registrará un crecimiento vertiginoso en Europa y Asia hasta 2011. El 

gasto turístico mundial en parques temáticos crecerá una media anual del 4,6% 

entre 2007 y 2011.  

Evolución de los Parques en Puerto Rico 

Luego de explicado el concepto de parque temático, es importante hacer un 

breve resumen de la evolución de los parques en Puerto Rico. Rivera (2004), indica 

que la historia de los parques y recreación públicos de Puerto Rico comenzó en el 

año 1917. Año en que se creó una comisión para encargarse del Parque Muñoz 

Rivera ubicado en San Juan. Rivera indica que “según la ley #4 de 1947 se 

establece que la Comisión tendrá su jurisdicción, administración y control de los 

parques y cualquier otro tipo de recreo público perteneciente al Gobierno de la 

Isla”. Hoy en día, se administra y se controlan los parques y las recreaciones 

existentes en la Isla bajo el Departamento de Recreación y Deportes, cuya misión es 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de la promoción de un 

mejor uso del tiempo libre asegurando que la programación y instalación de recreo 

sean accesibles a todos los ciudadanos independientemente de su condición física o 

social (Rivera, 2004).  
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“La arquitectura heredada de los españoles, facilitó la dispersión de muchas 

plazas en los pueblos de toda la Isla. En un tiempo las plazas tuvieron la 

configuración de parques, y los ciudadanos puertorriqueños podían gozar 

libremente de estos oasis de verdor” (Méndez 1975).  Pero esta configuración sufrió 

grandes cambios. Hoy en día las plazas puertorriqueñas no se parecen en  nada a 

aquellas. Y apenas, se puede encontrar un buen lugar de esparcimiento. De las 

plazas de la Isla la más antigua se encuentra la Plaza de Armas. Para la época de 

1975 el Parque Muñoz Rivera  era el único parque que parecía satisfacer la 

necesidad de esparcimiento de la ciudadanía puertorriqueña.  

Según García (2007), en Puerto Rico han sido pocos los parques temáticos 

existentes. Mayormente en el país se experimentan como opción de entretenimiento 

las ferias incluyendo entre estas la Feria 2000 manejada por la familia Sanabria. La 

idea de crear parques temáticos en Puerto Rico no es nueva de hecho durante años 

han existido varios, pero muchos de éstos fracasaron en el proceso.  

Méndez (2005), indica que cuando hablamos de parques temáticos en la Isla 

cabe discutir la presencia del Safari Park que era un parque recreativo muy 

destacado en PR el cuál competía grandemente con el Monoloro. El Monoloro fue la 

invención del visionario empresario puertorriqueño Tommy Muniz. Su amor por los 

animales y la naturaleza lo motivo a crear antes del Monoloro el “Nature Tour” que 

se dedicaba a llevar gente a la Isla Mona. El Monoloro se creó en 1770 el cual fue 

construido en el Barrio Barraras de Carolina y consistía de un zoológico que el 

mismo diseñó y construyó. Sin embargo Puerto Rico era demasiado pequeño para 

estos dos parques y ambos desaparecieron con el tiempo.   En el caso del Monoloro 

este tuvo un final trágico que estuvo marcado por la fuga  del animal “Yuyo”. El 

mismo final trágico tuvo el Centro Recreacional Plaza Acuática que solía ser la 
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competencia de Las Cascadas. Plaza Acuática ceso operaciones luego de que se 

produjeran innumerables demandas contra la compañía por diversas razones. Una de 

las más sonadas fue el incidente ocurrido el 17 de mayo de 1997, cuando se produjo 

la intoxicación de varias personas que utilizaban una de las piscinas del centro 

recreacional. Plaza Acuática estuvo ubicada en Caguas y era un parque acuático.   

En Puerto Rico existen parques recreativos para el disfrute de los turistas y la 

población local. Los parques recreativos que existen en Puerto Rico para el disfrute 

de niños y adultos son: Parque de diversiones el Castillo, Parque Fun Valley, Las 

Cabezas de San Juan State Park y el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré. De los 

antes mencionados solamente el Parque de diversiones del Castillo opera en días 

feriados durante todo el año; sin embargo el Parque Acuático las Cascadas opera en 

días feriados durante los seis meses de operación bajo los cuales está en 

funcionamiento el parque. El mejor ejemplo de éxito en la Isla de parque temático es 

Las Cascadas auque no ha sido tarea fácil; este ha sobrevivido en el tiempo y se ha 

consolidado como la mejor  alternativa de diversión que ofrece la Isla tanto a turistas 

como a los ciudadanos locales. 

El parque temático Las Cascadas abrió operaciones para el año 1985. Las 

Cascadas se encuentra localizada en Aguadilla y este atrae cada año a miles de 

visitantes usualmente personas que buscan alejarse del estrés y volver a ser niños. 

Para el año 2006 el parque recibió 130,000 visitantes obteniendo un aumento de 

5,000 a 6,000 personas en comparación con las estadísticas del 2005.  El precio de 

entrada al parque fluctúa de $15.95 los adultos y $13.95 niños donde los menores 

de 3 años y mayores de 75 entran gratis.  Además de que ofrecen tarifas especiales 

para los ciudadanos de la ciudad y paquetes de temporada.  Uno de los puntos 

débiles de este parque es el hecho de que opera bajo un período de 6 meses, los 
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restantes 4 meses cierra operaciones. El parque se encuentra ubicado en una loma 

en la carretera de PR 2 y cuenta con 14 atracciones.  

Según Nieves (2006), durante años el municipio de Aguadilla intento 

arrendar el parque a distintas compañías privadas en $500,000 dólares por cada 

temporada sin embargo esto no tuvo éxito, ya que en variadas ocasiones el 

municipio se vio obligado a asistir a tribunales para obligar a las compañías a pagar 

el arrendamiento. Esto ocasionó que el municipio tomará la iniciativa  de crear la 

división para establecer y operar empresas municipales. De esta forma esta división 

del municipio se ha consolidado y las ganancias obtenidas de las Cascadas le a 

otorgado la oportunidad de crear nuevos negocios. Hace más de un año, el gobierno 

municipal abrió al público la pista de patinaje “Aguadilla Ice Skating” que 

actualmente, está generando $50,000 dólares mensuales al municipio. Como planes 

futuros, el municipio planifica crear un hotel con capacidad de  70 cuartos en las 

proximidades del parque acuático las Cascadas.        

Actualmente los niños están destinados a jugar en la casa o en la calle. 

Méndez (1975),  indica que los parques han sido siempre, no sólo un sitio de juego 

para niños, sino un lugar de meditación para los adultos y de inspiración para los 

poetas. Ante la ausencia casi total de recreación y entretenimiento familiar en la 

Isla, se necesita la creación de un parque de diversiones. En Puerto Rico se necesita 

un gran parque de recreación para los niños, de meditación y esparcimiento para los 

adultos.  

Males que afectan adversamente al turismo de Puerto Rico 

Hoy día el sector hotelero de la Isla se ve afectado por una serie de factores 

que han creado una alza en los costos operacionales y esto ha creado que los hoteles 

dejen de ser atractivos a los turistas. Esto ocasiona que múltiples hoteles en la Isla 
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cierren sus puertas dejando a cientos de personas sin empleo. La Organización 

Mundial del Turismo (2006),  indica que los males que afectan adversamente al 

turismo de Puerto Rico son los siguientes tres problemas: 

a. La limpieza de las playas 

b. Limpieza de las carreteras, calles y plazas públicas. Pese a los anuncios 

oficiales con indicación de multa por tirar basura aún se concentra basura en 

las plazas públicas.    

c. La falta de educación respecto a la importancia que tiene el turismo interno 

por parte de la misma sociedad puertorriqueña. 

d. El terrorismo: criminalidad: Aunque la Isla no se ha visto amenazada por 

ataques terroristas, no obstante existe peligro para los turistas. La 

criminalidad es una amenaza seria para el viajero extranjero. 

e. Alto precio y el mal servicio: esto ocasiona que el turista se aleje cada vez 

más de Puerto Rico como destino turístico.  

f. Ausentismo de los empleados 

g. Problemas de transportación 

En el caso de Puerto Rico a nivel nacional si el parque logra atraer la 

demanda internacional ayudaría  a la balanza de pagos del país (Méndez, 1975). El 

objetivo de la tematización es lograr que la Isla pueda facilitar la organización de 

una propuesta recreativa compleja alrededor de un concepto. De forma tal, que se 

logre la diferenciación positiva en relación con otros parques. García (2007), indica 

que el éxito del la construcción de un parque temático en la Isla dependerá de la 

conducta del ciudadano puertorriqueño y el personal que labora en la industria 

turística. 
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Clavé (2005), indica que la industria de los parques temáticos ha 

experimentado una expansión internacional a través de los años. El crecimiento  se 

ha enfocado mayormente en Europa y Japón. Los países en desarrollo como lo es 

Puerto Rico ven el turismo como una fuerza de desarrollo económico y ven las 

atracciones como parte del producto turístico. Existe también un mercado residente 

con el ingreso necesario para sufragar las atracciones. En cuanto a la distribución de 

la población actualmente el 78%  el 42 billones de personas viven en países en 

desarrollo. Clavé menciona que se espera que para el 2010 el 82% de la población 

del mundo viva en países en desarrollo. Para el 2010 se espera que un billón de 

personas cualifiquen con el ingreso necesario para sufragar el costo de un parque 

temático. Los países como: México, Brasil, Thailand, India, Malaysia, Singapore 

son los países que tendrán desarrollos en la industria de parques temáticos.    

La industria de los parques temáticos ha experimentado una expansión. 

Puerto Rico ha demostrado una labor pública para realizar y ofrecer al pueblo las 

facilidades esenciales con que hacer posible el desarrollo de la diversión y 

recreación pública de Puerto Rico. No existe un sólo pueblo de la Isla que no cuente 

con los medios necesarios para llevar a cabo las prácticas recreativas que son 

necesarias para el progreso social del pueblo. Puerto Rico tiene por delante la 

ampliación y mejoramiento de estos servicios, a tono con las exigencias de nuestro 

pueblo y a nivel de las nuevas necesidades  de la sociedad global en su avance de 

progreso hacia un mejor grado de vida y estado social.   

Factores que hacen que un Parque Temático sea exitoso 

Para que un parque temático sea exitoso, se requiere que se tome en cuenta 

las culturas del mundo. García (2007), sugiere que el municipio de Vieques podría 

ser un área para la creación del parque temático, esto debido; a que existe la 
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infraestructura y en este municipio el desempleo y la dependencia social es muy 

elevado que llega casi al 100%. De igual forma Méndez (1975), menciona que los 

municipios idóneos para la creación de un parque temático de diversiones deben ser 

los del área sur debido a su extensión. La infraestructura de P.R. es única para el 

desarrollo de un parque de diversiones.  

Clavé (2005), indica que la industria de los parques temáticos ha 

experimentado una expansión internacional a través de los años. El crecimiento  se 

ha enfocado mayormente en Europa y Japón. Los países en desarrollo como lo es 

Puerto Rico ven el turismo como una fuerza de desarrollo económico y ven las 

atracciones como parte del producto turístico. Existe también un mercado residente 

con el ingreso necesario para sufragar las atracciones. En cuanto a la distribución de 

la población actualmente el 78%  el 42 billones de personas viven en países en 

desarrollo. Clavé menciona que se espera que para el 2010 el 82% de la población 

del mundo viva en países en desarrollo. Para el 2010 se espera que un billón de 

personas cualifiquen con el ingreso necesario para sufragar el costo de un parque 

temático. Los países como: México, Brasil, Thailand, India, Malaysia, Singapore 

son los países que tendrán desarrollos en la industria de parques temáticos.    

La inversión de un Parque Temático   

Cuando hablamos de la creación de un parque temático de diversiones en 

Puerto Rico es lógico que pensemos en inversión. Secall (2001), que el precio de 

entrada no es el capital fundamental de los ingresos para rentabilizar la inversión de 

un parque temático. Es por eso que es necesaria la inversión foránea en la Isla para 

poder llevara a cabo la creación del parque temático de diversiones.  

Figueroa (1990), indica que la inversión foránea tiene grandes ventajas, trae 

innovación tecnológica de gran importancia, nuevas técnicas de gerencia y otras 
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prácticas comerciales que pueden hacer los artículos o servicios producidos en 

Puerto Rico más competitivos en el mercado mundial. Esta inversión crea nuevas 

plazas de trabajo, incrementa el volumen de exportaciones y aumenta la 

productividad por trabajador. Además que los inversionistas extranjeros pagan 

contribuciones al Gobierno y todos los países se nutren de la aportación cultural y el 

estímulo económico  que significa la presencia en todas ellas de comunidades de 

extranjeros.  

Figueroa (1990), indica que el mejor ejemplo de inversión foránea en la Isla 

es la presencia japonesa en el país. Puerto Rico para el año 1990 contó con la 

presencia japonesa de compañías como: Kazushige Kinoshita de Mitsubishi Motors 

Sales, Mazda de Puerto Rico y la compañía matriz de Panasonic Matsushita Electric 

de Puerto Rico. El mercado doméstico japonés es muy limitado, es por eso que su 

éxito esta en mirar hacia el comercio y hacia la exportación de unos productos que 

para competir tienen que ser precios atractivos. Puerto Rico es la muestra clara de 

los resultados sorprendentes de la aplicación de los esquemas productivos 

japoneses. Según Kouichi Taniguchi el presidente de Panasonic en 1990 “trabajar 

con puertorriqueños es mucho más fácil laborar que con los norteamericanos”. 

Debido a que en Puerto Rico, al igual que en Japón la familia es la institución 

básica de la sociedad. Además, el puertorriqueño es muy amigable.  

En Puerto Rico y en el resto de los países en desarrollo las relaciones con el 

Japón son prometedoras. Tatsuo Tanigawa presidente de Mazda de Puerto Rico en 

1990 indicó que el Caribe es un mercado importante para el Japón y en el futuro la 

Isla será área buena para el turista japonés que está buscando alternativas para sus 

viajes. Puerto Rico podría ser  un punto de atracción para ellos. Como aspecto 

negativo cabe destacar que en Puerto Rico no existe ninguna sucursal de bancos 
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japoneses, por lo que las inversiones japonesas son un proceso que toma tiempo. 

Por otro lado, Tatsuo Tanigawa indicó que  un cambio en el status político de la Isla 

no afectaría las relaciones japonesas-puertorriqueñas.  

Negrón (2007), estipula que la Isla por su posición geográfica, su moderna 

infraestructura y sus lazos políticos con los Estados Unidos, reúne todas las 

condiciones para convertirse en sede de cualquier empresa multinacional con 

intenciones de expansión en el Caribe. Sebastián (1999), estipula que la política de 

parques temáticos esta en constante cambio, ya que los hábitos del consumo del 

ocio cambian a un paso acelerado según va evolucionando la sociedad. Actualmente 

ha aumentado los hogares “monoparentales” debido a separaciones y divorcios. A 

esto, debemos sumarle el hecho de la incorporación de la mujer al mundo labora, 

todo esto hace imperativo la necesidad de actividades que faciliten la convivencia y 

el entretenimiento de todos los miembros de la familia. Es por eso, que Clavé 

(2005), indica que el futuro de los parques temáticos es seguro debido a que éstos, 

son las respuestas ideales a ese tipo de necesidad y demanda existente en el mundo 

de hoy. García (2007), indica la utilización del tiempo de ocio muestra a nivel 

global un amento creciente.  

En el caso de Puerto Rico Figueroa (1990), indica que una política turística 

basada en parques temáticos debe tener como meta principal, mejorar la calidad del 

turismo por medio de la diversificación de los atractivos turísticos y servicios que 

ofrece la Isla a sus visitantes. Por otro lado Figueroa destaca que la ubicación del 

parque debe hacerse en áreas de gran extensión con el fin de mejorar la 

infraestructura turística existente. Cabe mencionar que para la Isla, la creación del 

parque serviría como medio de promoción en nuevos mercados.  
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Según Negrón (2007), el régimen de consumo de Puerto Rico 

contemporáneo analizando los datos sobre el ingreso personal disponible y los 

gastos de consumo personal en los últimos años refleja que se gasta casi la totalidad 

del ingreso del que se dispone.  Del 1998 al 2004 se igualó en total en millones por 

concepto de ingreso personal disponible y los gastos de consumo personal. Es por 

esto que indica Negrón que existe la necesidad de  traer progreso a la Isla a través 

del entretenimiento y la relajación, ya que estas actividades de ocio se han 

convertido necesarias para una sociedad sobrecargada de trabajo y estrés.     

Efectos de la creación de un Parque Temático en Puerto Rico 

Según Rivera (2004),  la creación de un parque temático en Puerto Rico 

implicaría los siguientes aspectos: crearía valor agregado para el sector turístico a 

través de la generación de nuevos empleos relacionados a sectores del área del 

entretenimiento y ocio.  Además destaca que serviría de motor para la atracción de 

nuevas zonas de la Isla para el turismo como parte de las iniciativas de desarrollo 

turístico del país.  Rivera estipula que la creación de un parque temático en la Isla 

lograría las siguientes expectativas desde el punto de vista de la demanda y oferta. 

En el caso de la demanda menciona las siguientes:   

a. Incrementar el número de turistas que llegan a la Isla anualmente. 

b. Mejorar a aliviar  la decadencia de la industria hotelera del país. 

c. Aumentar el turismo interno, ya que como el autor destaca el turismo 

interno es el que ayuda a sustentar la mayor parte de la demanda de los 

parques temáticos.  

d. Crear mayor satisfacción de la demanda turística que ofrece la Isla. 

Desde el punto de vista de la oferta la creación del parque otorgaría lo siguiente:   

a. Diversificar los atractivos turísticos de la Isla. 
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b. Crear una estrategia de expansión hotelera.  

c. Inyectar la economía de los pueblos que se encuentran estancados. 

d. Crear mejor distribución de la población puertorriqueña, ya que actualmente 

la mayoría de la población vive en el área metro. La creación del parque en 

el área sur de la Isla ayudaría a reducir la sobrepoblación del área norte del 

país.  

Configuración de un Parque Temático  

Cabe destacar que según Jones, Robinett y Zito (1998), la capacidad de 

atracción turística que pueda tener un parque temático dependerá los siguientes 

requisitos:  

1. La configuración del parque debe ser único. Esto según los autores implica 

que la configuración del parque sea capaz de crear las suficientes 

expectativas para que los visitantes tengan la necesidad de visitar el parque. 

2. Poseer grandes dimensiones y tener una gran cantidad de atracciones. Esto 

debido a que los visitantes se trasladarán de lugares lejanos siempre y 

cuando el parque les ofrezca suficiente número de atracciones. De esta 

forma es satisfactoria la compensación de la distancia y costos para el 

visitante. 

3. Contar con alta tecnología y niveles altos de calidad en servicios y la fuerza 

laboral. Según Clavé (2005) Este elemento propicia el éxito turístico.  

4. Fomentar y facilitar los servicios de hospedería en las proximidades del 

parque, ya el concepto “resort” es el que logra la experiencia vacacional 

completa. Jones, Robinett y Zito(1998) indican que “un viajero que no 

pernocta genera sólo un 20% de los ingresos de los que produce el turista 

que pernocta”.  
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5. Disponer de actividades complementarias en el destino. Esto se refiere a: 

restaurantes, hoteles, áreas para convenciones o reuniones, centros 

comerciales, parques acuáticos, etc.  

6. Disponibilidad de facilidades de interés cultural. Esta última condición logra 

incrementar la capacidad de atracción turística de un parque. A modo de 

ejemplo los autores hacen referencia a los eventos deportivos y eventos 

sociales de gran difusión que se dan en Francia y España, como lo es las 

competencias de ciclistas que suelen tener la salida o llegada desde un 

parque temático.  

Clavé (2005), indica que estos requisitos expuestos por los autores Jones, 

Robinett y Zito deben tomarse en consideración a la hora de desarrollar un parque 

temático, ya que por una parque por sí sólo no podrá convertirse en un destino 

vacacional. Para lograrlo se requiere la combinación de estas combinaciones y que 

el parque se integre a la cultura del país donde esta ubicada.  

Secall (2001), señala que cabe destacar que Orlando se considera la capital 

turística del mundo. Debido a que su desarrollo turístico ha creado múltiples 

oportunidades que han sido aprovechadas por empresas para impulsar otros sectores 

productivos. En el caso de Orlando la oferta turística logra el sostenimiento del 

aeropuerto y con el tiempo esto ha propiciado la creación de nuevas aerolíneas y 

conexiones internacionales, esto a su vez hace ver a Orlando como un buen sitio 

para hacer negocios.  

Desarrollar un parque temático es un proceso complejo. Que implica el 

desarrollo creativo, diseño arquitectónico, estudios de mercadeo, la producción de 

atracciones, construcción, ingieneria y análisis financieros. Según Clavé (2005) un 

parque debe responder a las siguientes tres exigencias: satisfacer las expectativas de 
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los clientes, cumplir con los requerimientos de funcionamiento y debe existir 

creatividad en el diseño y planificación del parque.  

El diagrama que se presenta en el libro de Clavé fue creado por Ros (1999) 

sobre el desarrollo de un parque temático el cual divide en tres principios básicos la 

construcción de un parque temático, el mismo tiene como núcleo tener una 

atmósfera de emoción. Como segundo principio, establece que el producto tangible 

de un parque se compone de los siguientes elementos: seguridad, variedad de 

atracciones, marca distintiva que le otorga identidad al parque y calidad. En último 

lugar el autor establece que los productos que añaden valor a la confección del 

parque temático son: servicios, clima, horarios de apertura, estacionamiento, 

atención al cliente (Clavé, 2005).  Figura 2.2     

Productos que añaden valor a la confección de Parques Temáticos 
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Clavé (2005), indica que la industria de parques temáticos esta en constante 

transformación, por lo que la industria constituye un mercado emergente que ofrece 

buenas perspectivas. En base a lo estipulado por el autor podemos concluir que los 

cambios que han surgido producto de la globalización afectan a todos los países 

pero no de la misma forma debido a que existen lugares que están más preparados 

para los cambios obteniendo los máximos beneficios de la globalización. Es por 

esto que Puerto Rico necesita ir al par de las tendencias en la industria turística para 

lograr maximizar los beneficios de la globalización. Los parques temáticos 

constituyen un mercado emergente que ofrece buenas perspectivas futuras y a la 

Isla le conviene seguir activamente su evolución.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
Introducción 
 
  Esta investigación tiene como objetivo investigar la viabilidad que tendría 

establecer un Parque Temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque 

internacional. La motivación para realizar el estudio surge de la necesidad de crear 

nuevas maneras de promocionar a Puerto Rico en nuevos mercados a nivel 

internacional. A su vez se busca ofrecer nuevas alternativas de entretenimiento en  

el sector turístico de la Isla y a la vez mejorar la economía del país.   

En este capítulo, se delimitan los participantes, el instrumento de 

investigación, el procedimiento, el análisis de datos cuantitativos y la importancia 

de la investigación llevaba a cabo, donde se incluyen los datos obtenidos. Se analizó 

el interés de los consumidores respecto a la construcción de un Parque Temático de 

Diversiones en Puerto Rico,  la demanda que existiría para la creación del Parque 

Temático de Diversiones en Puerto Rico y las diversiones existentes que ofrece la 

Isla. 

Diseño de Investigación  

Para este estudio se utilizó el diseño de investigación de tipo exploratorio- 

descriptivo.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2008),  el diseño exploratorio 

se utiliza cuando existe poco o ningún conocimiento del fenómeno hacer 

investigado; el diseño descriptivo busca medir o determinar la frecuencia con que 

una variable, objetos, grupo de personas, situaciones o fenómenos ocurren. Por su 

parte, los estudio descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación (p. 103). 
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Este estudio es exploratorio debido a que la creación de un Parque Temático de 

diversiones en Puerto Rico sería proyecto innovador en la Isla. 

Participantes 
  

Los participantes de esta investigación constan de consumidores del área 

sur, este y suroeste de Puerto Rico y consumidores internacionales que disfrutan de 

participar de Parques Temáticos de Diversiones como parte de la diversión en sus 

vacaciones. La población fue seleccionada por la investigadora por medio del: 

contacto directo, acercamiento a familiares, amistades y por “e-mail”.  El 

cuestionario fue suministrado a consumidores entre las edades de 21 a 56 o más 

años, solteros o casados y de ambos géneros.  

Perfil de los participantes del estudio 

Tabla 3.1 

Características de los participantes: 

Característica Cantidad Por ciento 
Género   

Femenino 49 48 
Masculino 54 52 

Edad   
21-25 43 42 
26-30 17 16 
30-35 7 7 
36-40 12 12 
41-45 3 3 
46-50 6 6 
51-55 4 4 
56 o más 11 10 

Ingreso mensual   
10,000 o menos 66 64 
10,001-25,000 29 28 
25,001-41,000 5 5 
41,001 o más 3 3 

Estado social   
Estudiante 24 23 
Empleado 52 50 
Retirado 15 15 
Desempleado 12 12 



 

 

55

La tabla 3.1 resume los datos demográficos de los participantes que 

contestaron el cuestionario. De acuerdo a estos datos la participación por género fue 

equitativa, donde un 48% fueron mujeres y un 52% fueron hombres. La mayor parte 

de los encuestados fluctúan entre las edades de 21 a 25 años con un 42%, seguido 

de este se encuentran los que fluctúan entre las edades de 26 a 30 con un 16%. El 

64% de los participantes cuentan con un ingreso mensual de $10,000 dólares o 

menos. El 50% de los participantes dijeron estar empleados.     

Selección de la muestra 

 La selección de la muestra fue uno no probabilística por disponibilidad. Los 

participantes se seleccionaron de las siguientes formas: En Puerto Rico:  

• Áreas abiertas: lugares no confinados donde se les pidió a los participantes, 

si deseaban contestar el cuestionario voluntariamente. 

 En el Parque Julio E. Monagas: el director de las facilidades recreativas del 

parque, autorizó hacer uso de las facilidades para suministrar cuestionarios; 

donde se le hizo el acercamiento a personas para que contestaran 

voluntariamente el cuestionario.  

 Plaza las Delicias: el municipio autónomo de Ponce otorgó permisos para 

que la investigadora le hiciera acercamientos a las personas, para ver si 

deseaban contestar el cuestionario voluntariamente. 

  Los participantes internacionales se accedieron por correo electrónico.  A 

estos participantes se les envió el cuestionario a través de correo electrónico, para 

ver si deseaban contestar el cuestionario voluntariamente. 

Instrumento 

Con el cuestionario se recopilaron datos básicos de los participantes junto 

con sus opiniones basándose en el interés de los participantes  en la creación de un 
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Parque Temático de Diversiones en Puerto Rico con enfoque internacional.  Los 

cuestionarios tenían como  propósito recolectar datos que permitieran determinar la 

viabilidad que tendría  establecer un Parque Temático de diversiones con enfoque 

internacional en Puerto Rico.    

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la investigación constó de un 

cuestionario. El cuestionario se desglosa de la siguiente manera: 

La primera parte del cuestionario recogió el perfil demográfico, tales como: género, 

edad, ingreso mensual y estatuto social de los participantes. El mismo consistía de 

ítems que van del (1) al (6). 

La segunda parte del cuestionario está constituido por los reactivos que van 

del siete (7) al veinte (20).  El reactivo número  (8), (17), (18) Y (19) es utilizado 

para medir la variable viabilidad. El reactivo (7) es utilizado para medir la variable 

Parque Temático. Los reactivos (9) y (12) miden la variable interés. Los reactivos 

(13), (14), (15), (16),  son reactivos para medir la percepción y el interés de los de 

los consumidores internacionales y nacionales respecto a la construcción de un 

parque temático de diversiones en Puerto Rico con enfoque internacional. Los 

reactivos (10) al (16) son de tipo cerrado utilizando la escala Likert en cinco (5) 

categorías indicando el grado de Totalmente de a cuerdo y Totalmente en 

desacuerdo. La puntuación se desglosa de la siguiente manera: 

5-Totalmente de acuerdo 

4- De acuerdo 

3- Neutral 

2- En desacuerdo 

1- Totalmente en desacuerdo 

Los reactivos números 10, 13, 14, 15, y 16 miden la variable percepción.  

Los reactivos números 11 y 12 miden la variable interés. Los reactivos diecisiete 

(17) hasta el veinte (20) son reactivos que miden la variable viabilidad.  El reactivo 
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diecisiete (17) mide la viabilidad del lugar, el reactivo dieciocho (18) mide la 

viabilidad del horario, el reactivo diecinueve (19) mide la viabilidad del precio de la 

taquilla y el reactivo veinte (20) mide las cualidades que debe poseer un parque 

temático de diversiones para ser atractivo a los viajeros extranjeros. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Panel de Expertos 

 En el semestre de año académico de Enero a Abril de 2007, los instrumentos 

fueron sometidos a un panel de tres expertos en el campo de mercadeo para realizar 

las recomendaciones pertinentes al mismo y así depurar los reactivos del 

cuestionario.  Entre las recomendaciones hechas al instrumento, los jueces 

recomendaron reestructurar los reactivos por parte una para datos demográficos, 

parte dos para que incluya la variable viabilidad, percepción e interés.  Se 

recomendó incluir la definición de parque temático de diversión en las instrucciones 

de la parte dos para que el lector comprendiera el significado del concepto y de 

igual manera en la parte de los reactivos del diecisiete (17) hasta el veinte (20). 

Confiabilidad 

 Para medir la confiabilidad, se le realizó al cuestionario un análisis de 

reactivos con el  Alpha de Cronbach.  Se realizó este análisis de contenido al 

cuestionario utilizando el Coeficiente de Alfa de Cronbach por considerarse la 

medida más rigurosa de consistencia interna utilizada entre los reactivos de un 

instrumento y entre las medidas de confiabilidad el cual utiliza una medida desde 

.00 hasta 1.0.  El Alpha de Cronbach asume equivalencia entre todos los reactivos 

del cuestionario.  Mientras más cerca de uno (1) más consistencia interna tiene los 

reactivos del cuestionario.   
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Los resultados obtenidos de acuerdo con el Alpha de Cronbach para el 

cuestionario fue de .77, lo cual presenta una confiabilidad aceptable en relación con 

los reactivos, ya que miden lo propuesto de acuerdo con las variables de la 

investigación 

Procedimiento  

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo por la 

investigadora para recopilar la información necesaria para poder realizar el estudio. 

Los procedimientos fueron: 

1. Se revisaron diversas fuentes, tales como: artículos de periódicos, libros, 

tesis, revistas profesionales y otros trabajos investigativos relacionados con 

las variables del estudio.  

2. La investigadora redactó un cuestionario como instrumento para llevar a 

acabo el estudio. El cuestionario recopila datos sobre la percepción e interés 

de los consumidores sobre la creación de un Parque Temático de 

Diversiones en Puerto Rico con enfoque Internacional. Para determinar la 

validez del instrumento, el mismo fue evaluado por un panel de tres expertos 

en el campo de mercadeo. Para medir la confiabilidad, se le realizó al 

cuestionario un análisis de reactivos con el  Alpha de Cronbach. El 

cuestionario se encuentra en el apéndice C.   

3. Se sometió los documentos requeridos por  la Junta de Revisión 

Institucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de 

Ponce. Copia de la carta de aprobación se encuentra en el apéndice  A. 

4.  Se solicitó permiso de facilidades recreativas para llevar poder suministrar 

cuestionarios a las afueras de dichas áreas recreativas. Las cartas de 

autorización se encuentran en el apéndice D.   
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5.  Una vez autorizada la investigadora para entregar cuestionarios, se procedió 

a entregar a los participantes del estudio una carta de consentimiento. En la 

carta de consentimiento se presenta una descripción del trabajo investigativo 

y certificación voluntaria para participar del proyecto de investigación. La 

carta de consentimiento se encuentra en el apéndice B. 

6. Esta investigación se llevó a cabo entre 9 de mayo de 2008 al 18 de mayo de 

2008. Durante este período la investigación la investigadora visitó y  recogió 

cuestionarios.  

7. Luego de ser administrados y recogidos los cuestionarios, los datos fueron 

tabulados en el programa Excel y luego importados al programa estadístico 

SPSS.   

8. Se estudiaron los análisis estadísticos correspondientes según cada una de 

las preguntas de investigación.  

9. Luego de analizada la data recolectada se realizaron las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes.    

10. La investigadora decidió inscribir la tesis en el registro de propiedad 

intelectual en el Departamento de Estado, del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  

Análisis de datos cuantitativos 

 El análisis de los datos se realizó de manera cuantitativa donde se utilizó en 

el estudio estadística descriptiva.  Se utilizó la frecuencia y el por ciento para medir 

las variables del estudio detallándose cada reactivo del cuestionario en tablas.  

 

 

 



 

 

60

Tabla 3.2 

Análisis estadístico por pregunta de investigación 

 
Pregunta de Investigación 

 

 
Variables 

 
Análisis 

1. ¿Existe viabilidad de que se cree un 
Parque Temático de Diversiones en Puerto 
Rico con enfoque Internacional? 

Viabilidad 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#8, 17,18,19 

Estadística 
Descriptiva 

2. ¿Existe conocimiento del concepto Parque 
Temático entre los consumidores? 
 

Parque Temático 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#7 

Estadística 
Descriptiva 

3. ¿Hasta que punto están los consumidores 
locales e internacionales interesados en la 
construcción de un Parque Temático de 
Diversiones con enfoque Internacional en 
Puerto Rico? 
 

Interés 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#9,12 

Estadística 
Descriptiva 

4. ¿Existe demanda para la construcción del 
mismo? 
 

Percepción 
Parte II 

Cuestionario ítem 
# 10 

Estadística 
Descriptiva 

5. ¿Cuál es la percepción de los 
consumidores locales y los consumidores  
internacionales en invertir en la construcción 
de un parque de diversiones en Puerto Rico? 
 

Percepción 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#16 

Estadística 
Descriptiva 

6. ¿Puerto Rico cuenta con la infraestructura 
necesaria para el desarrollo del mismo? 
 

Percepción 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#13,15 

Estadística 
Descriptiva 

7. ¿Consideran los consumidores que la 
construcción de un Parque Temático de 
Diversiones en Puerto Rico traería efectos 
positivos para la Isla? 
 

Percepción 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#11, 14 

 

Estadística 
Descriptiva 

8. ¿Qué cualidades debe poseer un Parque 
Temático de Diversiones para ser atractivo a 
los viajeros extranjeros? 
 

Cualidades 
Parte II 

Cuestionario ítem 
#20 

Estadística 
Descriptiva 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Introducción 

La siguiente investigación utilizó la estadística descriptiva para medir la 

viabilidad, percepción y interés de los consumidores locales e internacionales sobre 

la creación de un Parque Temático de Diversiones en Puerto Rico con enfoque 

Internacional. El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue un 

cuestionario, el cual se suministró a unas 103 personas. En este capítulo se resume 

los hallazgos mediante tablas las cuales facilitan la interpretación de los resultados 

obtenidos.  

Hallazgos  

A continuación se presentan las preguntas de investigación y los resultados 

de las mismas:  

 Pregunta 1 

¿Existe alguna viabilidad de que se cree un parque temático de diversiones en 

Puerto Rico con enfoque internacional?  

Tabla 4.1  

Los datos obtenidos permiten observar los siguientes datos. 

Distribución de la muestra de acuerdo a si patrocinaría la creación de un parque 

temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico.  

___________________________________________________________________ 
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Sí      98   95 

No        5     5 

Total      103   100 
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La Tabla 4.1 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si 

patrocinaría la creación de un parque temático de diversiones de enfoque 

internacional en Puerto Rico.  El 95% indicó que patrocinaría la creación de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico.  El 5% 

indicó que no patrocinaría la creación de un parque temático de diversiones de 

enfoque internacional en Puerto Rico.  

95%

5%

Si No

 Figura 4.1 Distribución de la muestra de acuerdo a si patrocinaría la creación de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico. 
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Tabla 4.2 

Distribución de la muestra de acuerdo al sector de la Isla que considera cuenta con 

mejor accesibilidad e infraestructura para la creación del parque temático de 

diversiones. 

___________________________________________________________________   
        f   % 
___________________________________________________________________ 
Vieques       5     5 

Mayagüez     24   23 

Ponce      37   36 

San Juan     11   11 

No contestó     26   25 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.2 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al sector de la 

Isla que considera cuenta con mejor accesibilidad e infraestructura para la creación 

del parque temático de diversiones.  El 5% indicó que considera a Vieques como el 

sector de la Isla que cuenta con mejor accesibilidad e infraestructura para la 

creación del parque temático de diversiones.  El 23% indicó que considera que a 

Mayagüez como el sector de la Isla que cuenta con mejor accesibilidad e 

infraestructura para la creación del parque temático de diversiones y un 36% 

consideró a Ponce.  El 11% indicó que San Juan sería el lugar más apropiado. 
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Figura 4.2 Distribución de la muestra de acuerdo al sector de la Isla que 

considera cuenta con mejor accesibilidad e infraestructura para la creación del 

parque temático de diversiones.  

Tabla 4.3 

Distribución de la muestra de acuerdo si al establecerse el parque temático de 

diversiones en Puerto Rico, cuál sería el horario que consideraría debería operar. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
7:30 a.m. – 7:30 p.m.    11   11 

9:00 a.m. – 9:00 p.m.    44   43 

9:30 a.m. – 10:30 a.m.   29   28 

8:00 a.m. – 8:00 p.m.    19   18 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo si al 

establecerse el parque temático de diversiones en Puerto Rico, cuál sería el horario 

que consideraría debería operar.  El 11% indicó que el horario más conveniente 

para operar el parque temático de diversiones es entre 7:30 a.m. a 7:30 p.m.  El 43% 

indicó el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  El 28% indicó de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. 

y el 18% indicó de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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Figura 4.3 Distribución de la muestra de acuerdo si al establecerse el parque 

temático de diversiones en Puerto Rico, cuál sería el horario que consideraría 

debería operar. 

 

 

 



 

 

66

Tabla 4.4 

Distribución de la muestra de acuerdo al precio que estaría dispuesto a pagar por la 

taquilla de entrada al parque temático de diversiones.  

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
$26.00 - $30.00    70   68 

$31.00 - $40.00    28   27 

$41.00 o más       5     5 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

La Tabla 4.4 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al precio que 

estaría dispuesto a pagar por la taquilla de entrada al parque temático de 

diversiones.  El 68% indicó que estaría dispuesto a pagar entre $26.00 a $30.00.  El 

27% indicó que pagaría entre $31.00 a $40.00 y el 5% de $41.00 o más. 

68%

27%

5%

$26.00‐$30.00 $31.00‐$40.00 $41.00 O más

Figura 4.4 Distribución de la muestra de acuerdo al precio que estaría dispuesto 

a pagar por la taquilla de entrada al parque temático de diversiones. 
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Pregunta 2 

¿Existe conocimiento del concepto Parque Temático entre los consumidores? 

Tabla 4.5 

Distribución de la muestra de acuerdo a si ha visitado anteriormente un parque 

temático de diversiones.  

___________________________________________________________________ 
       f              % 
___________________________________________________________________ 
Sí      36   35 

No      67   65 

Total      103   100 

 

 La Tabla 4.5 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si ha 

visitado anteriormente un parque temático de diversiones.   El 35% de los 

participantes indicó que han visitado anteriormente un parque temático de 

diversiones.  La mayoría de los participantes, 65% indicó que no han visitado un 

parque temático de diversiones.  

35%

65%

Si No

 Figura 4.5 Distribución de la muestra de acuerdo a si ha visitado anteriormente un 

parque temático de diversiones 
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Pregunta 3 

¿Hasta que punto están los consumidores locales e internacionales interesados en la 

construcción de un Parque Temático de enfoque Internacional en Puerto Rico? 

Tabla 4.6 

Distribución de la muestra si de establecerse el parque temático de diversiones en 

Puerto Rico, ¿lo visitaría? 

___________________________________________________________________ 
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Sí      97   94 

No        6     6 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 7 presenta la distribución de la muestra si de establecerse el parque 

temático de diversiones en Puerto Rico, ¿lo visitaría?  El 94% indicó que de 

establecerse el parque temático de diversiones en Puerto Rico, lo visitaría.  Por el 

contrario, el 6% indicó que de establecerse el parque temático de diversiones en 

Puerto Rico no lo visitaría. 

94%

6%

Si No

Figura 4.6 Distribución de la muestra si de establecerse el parque temático de 

diversiones en Puerto Rico, ¿lo visitaría?   



 

 

69

Tabla 4.7 

Distribución de la muestra si estaría interesado en la creación de un parque temático 

de diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   53   52 

De acuerdo     26   25 

Neutral     22   21 

En desacuerdo       -     - 

Totalmente en desacuerdo     2     2 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

La Tabla 4.7 presenta la distribución de la muestra si estaría interesado en la 

creación de un parque temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto 

Rico. El 77% indicó que estaría interesado en la creación de un parque temático de 

diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico.  Mientras, el 2% indicó que no 

estaría interesado en la creación de un parque temático de diversiones de enfoque 

internacional en Puerto Rico. 
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Figura 4.7 Distribución de la muestra si estaría interesado en la creación de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico. 

Pregunta 4 

¿Existe demanda para la construcción del mismo? 
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Tabla 4.8 

Distribución de la muestra si considera que la creación de un parque temático de 

diversiones tendría demanda en Puerto Rico. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   66   64 

De acuerdo     17   17 

Neutral     16   15 

En desacuerdo       2     2 

Totalmente en desacuerdo     2     2 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.8 presenta la distribución de la muestra si considera que la 

creación de un parque temático de diversiones tendría demanda en Puerto Rico.  El 

81% indicó que si considera que la creación de un parque temático de diversiones 

tendría demanda en Puerto Rico.  El 4% indicó que no tendría demanda. 
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Figura 4.8 Distribución de la muestra si considera que la creación de un parque 

temático de diversiones tendría demanda en Puerto Rico. 
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Pregunta 5 

¿Cuál es la percepción de los consumidores locales y los internacionales en invertir 

en la construcción de un parque de diversiones en Puerto Rico?  

 Tabla 4.9 

Distribución de la muestra si considera que existe el interés de compañías del 

extranjero en invertir para la creación de un parque temático de diversiones en 

Puerto Rico. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   27   26 

De acuerdo     27   26 

Neutral     25   24 

En desacuerdo     14   14 

Totalmente en desacuerdo   10   10 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.9 presenta la distribución de la muestra si considera que existe el 

interés de compañías del extranjero en invertir para la creación de un parque 

temático de diversiones en Puerto Rico.  El 52% indicó que considera que existe el 

interés de compañías del extranjero en invertir para la creación de un parque 

temático de diversiones en Puerto Rico.  Mientras, el 24% indicó que considera que 

no existe el interés de compañías del extranjero en invertir para la creación de un 

parque temático de diversiones en Puerto Rico.  
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Figura 4.9 Distribución de la muestra si entiende que la fuerza laboral de Puerto 

Rico cuenta con los instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional 

Pregunta 6 

¿Puerto Rico cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo? 
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Tabla 4.10 

Distribución de la muestra si cree que es económicamente viable establecer un 

parque de diversiones en el sector turístico de Puerto Rico. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   33   32 

De acuerdo     26   25 

Neutral     38   37 

En desacuerdo       3     3 

Totalmente en desacuerdo     3     3 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.10 presenta la distribución de la muestra si cree que es 

económicamente viable establecer un parque de diversiones en el sector turístico de 

Puerto Rico.  El 77% indicó que cree que es económicamente viable establecer un 

parque de diversiones en el sector turístico de Puerto Rico.  Mientras, el 6% indicó 

que no cree que sea económicamente viable establecer un parque de diversiones en 

el sector turístico de Puerto Rico.  
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Figura 4.10 Distribución de la muestra si cree que es económicamente viable 

establecer un parque de diversiones en el sector turístico de Puerto Rico 
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Tabla 4.11 

Distribución de la muestra si entiende que la fuerza laboral de Puerto Rico cuenta 

con los instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento de un parque 

temático de diversiones de enfoque internacional. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   49   48 

De acuerdo     33   32 

Neutral     14   13 

En desacuerdo       6     6 

Totalmente en desacuerdo     1     1 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

La Tabla 4.11 presenta la distribución de la muestra si entiende que la fuerza 

laboral de Puerto Rico cuenta con los instrumentos necesarios para manejar el 

funcionamiento de un parque temático de diversiones de enfoque internacional.  El 

80% indicó que entiende que la fuerza laboral de Puerto Rico cuenta con los 

instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento de un parque temático de 

diversiones de enfoque internacional. Mientras, el 7% indicó que la fuerza laboral 

de Puerto Rico no cuenta con los instrumentos necesarios para manejar el 

funcionamiento de un parque temático de diversiones de enfoque internacional.  
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Figura 4.11 Distribución de la muestra si entiende que la fuerza laboral de Puerto 

Rico cuenta con los instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional. 

Pregunta 7 

¿Consideran los consumidores que la construcción de un Parque Temático de 

Diversiones en Puerto Rico traería efectos positivos para la Isla?  
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Tabla 4.12 

Distribución de la muestra si considera que establecer un parque de diversiones 

temático en Puerto Rico podría mejorar la imagen de la Isla como destino turístico. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   64   62 

De acuerdo     23   22 

Neutral     14   14 

En desacuerdo       1     1 

Totalmente en desacuerdo     1     1 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.12 presenta la distribución de la muestra si considera que 

establecer un parque de diversiones temático en Puerto Rico podría mejorar la 

imagen de la Isla como destino turístico.  El 84% indicó que establecer un parque 

de diversiones temático en Puerto Rico podría mejorar la imagen de la Isla como 

destino turístico.  Mientras, el 2% indicó que no mejoraría la imagen de la Isla 

turística. 
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Figura 4.12 Distribución de la muestra si considera que establecer un parque de 

diversiones temático en Puerto Rico podría mejorar la imagen de la Isla como 

destino turístico. 

Tabla 4.13 

Distribución de la muestra si considera que el establecimiento de un parque de 

diversiones podría mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

___________________________________________________________________
       f   % 
___________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo   57   55 

De acuerdo     31   30 

Neutral     12   12 

En desacuerdo       2     2 

Totalmente en desacuerdo     1     1 

Total      103   100 

___________________________________________________________________ 
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La Tabla 4.13 presenta la distribución de la muestra si considera que el 

establecimiento de un parque de diversiones podría mejorar la calidad de vida de los 

puertorriqueños.  El 85% indicó que considera que el establecimiento de un parque 

temático de diversiones podría mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

Mientras, el 3% indicó que no mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.  
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Figura 4.13 Distribución de la muestra si considera que el establecimiento de un 

parque de diversiones podría mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

Pregunta 8 

¿Qué cualidades debe poseer un Parque Temático de Diversiones para ser atractivo 

a los viajeros extranjeros? 
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Tabla 4.14 

Distribución de la muestra de acuerdo a las cualidades que debe poseer un parque 

temático de diversiones para ser atractivo a los viajeros extranjeros. 

___________________________________________________________________
      f   % 
___________________________________________________________________ 
Variedad de sectores de comida  54   52 

Buen servicio, limpieza y seguridad  52   50 

Espectáculos y fuegos artificiales  43   42 

Montañas rusas y machinas mecánicas 33   32 

Amplio estacionamiento   30   29 

___________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.14 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a las 

cualidades que debe poseer un parque temático de diversiones para ser atractivo a 

los viajeros extranjeros.  Los participantes estipularon en orden de preferencia las 

cualidades que debe poseer un parque temático.  La primera opción que indicaron 

los participantes, el 52% indicó que debe haber variedad de sectores de comida en 

el parque temático.  Como segunda opción, el 50% indicó que se ofrezca un buen 

servicio, limpieza y seguridad.  La tercera opción, el 42% indicó que se ofrezca 

buenos espectáculos y fuegos artificiales.  La cuarta opción, el 32% indicó que el 

parque tuviese montañas rusas y machinas mecánicas.  La quinta opción, el 29% 

indicó que el parque debe tener un estacionamiento amplio para la capacidad de 

visitantes que albergará el parque diariamente. 
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Figura 4.14 Distribución de la muestra de acuerdo a las cualidades que debe poseer 

un parque temático de diversiones para ser atractivo a los viajeros extranjeros. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción  

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones de la investigación. En 

primer lugar se discuten los resultados obtenidos a la luz de la revisión de literatura. 

Luego se presentaron las conclusiones de la investigación las cuales se formaron 

tomando en consideración los hallazgos y análisis de los resultados. El capítulo 

finaliza con recomendaciones para futuras investigaciones.  

Discusión de los hallazgos 

La primera pregunta de investigación planteaba lo siguiente:¿Existe alguna 

viabilidad de que se cree un Parque Temático de Diversiones en Puerto Rico? Para 

contestar esta pregunta se discutieron varias premisas y los resultados obtenidos a 

esta pregunta indican que es viable la creación de un Parque Temático en Puerto 

Rico, ya que los participantes locales e internacionales consideran propio que se 

establezca un parque temático de diversiones en Puerto Rico.  

Se encontró que los consumidores estarían dispuestos a pagar 26.00 a 30.00 

dólares por la entrada de admisión al parque y que el horario de operación del 

parque debería ser de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  La localización del parque, 

preferiblemente estipulada por los participantes, escogió el área suroeste de la Isla 

por ser el área de menos concentración de construcciones y de vehículos.  Además, 

de que la parte norte de Puerto Rico es la que mayormente se nutre del turismo 

extranjero, aunque en la última década la compañía de turismo ha presentado 

estadísticas que el turismo en Puerto Rico ha disminuido considerablemente.  Este 
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dato es avalado por la misma compañía de Turismo de Puerto Rico en el 2007 al 

indicar que desde el 1970 en Puerto Rico la industria turística puertorriqueña ha 

experimentado un retroceso. Aunque el gobierno de Puerto Rico en conjunto con la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico ha implementado medidas a corto plazo para 

mejorar la situación de la industria; sin embargo, han dejado en el olvido la 

necesidad de crear proyectos más sofisticados de enfoque internacional.  

Además, la implantación de un parque temático de diversiones en la Isla 

puede incentivar el turismo a nivel local proveyendo un incentivo económico 

favorable para Puerto Rico.  Los hoteles de Puerto Rico pueden tener un apoyo 

económico a través de la implantación de un parque temático de diversiones. Este 

dato es apoyado por  Printer (1975)  al indicar que el sector hotelero de la Isla se ve 

afectado por una serie de factores que han creado una alza en los costos 

operacionales y esto ha creado que los hoteles dejen de ser atractivos a los turistas. 

Ocasionando que múltiples hoteles en la Isla cierren sus puertas dejando a cientos 

de personas sin empleo. Pero inyectar en nuevas opciones de entretenimiento, tales 

como, la creación de un parque temático de diversiones en Puerto Rico ayudaría a 

aliviar la situación que afronta la industria hotelera del país.  Además en el Caribe 

no existen parques de diversiones con enfoque internacional.  Los pocos parques de 

diversiones que existen en Puerto Rico no están enfocados en la recreación para 

personas de todas las edades y la mayoría de éstos no operan todos los días de la 

semana ni durante días feriados. 

La segunda pregunta de investigación planteaba lo siguiente: ¿Existe 

conocimiento del concepto Parque Temático entre los Consumidores? De acuerdo 

al cuestionario contestado más de la mitad de los participantes no conocían el 

concepto de Parque Temático, ya que anteriormente no lo habían visitado.  



 

 

85

La tercera pregunta de investigación planteaba lo siguiente: ¿Hasta que 

punto están los consumidores locales e internacionales interesados en la 

construcción de un Parque Temático de Diversiones de enfoque Internacional en 

Puerto Rico? Las encuestas reflejaron que existe una respuesta positiva, debido a 

que existe interés por parte de los consumidores en la creación de un parque de 

diversiones en Puerto Rico.   

La premisa cuarta cuestionaba lo siguiente: ¿Existe demanda para la 

construcción del mismo? De acuerdo al cuestionario la percepción de los 

consumidores locales e internacionales es que si, existiría demanda para la creación 

del Parque Temático en Puerto Rico.  

La quinta premisa planteaba lo siguiente: ¿Cuál es la percepción de los 

consumidores locales e internacionales en invertir en la construcción de un Parque 

Temático de Diversiones en Puerto Rico? Los participantes de la investigación, 

tanto a nivel local como los extranjeros, consideran factible la inversión en un 

parque temático en la Isla y, existen compañías e inversionistas que estarían 

dispuestos en incursionar en un proyecto de tal magnitud.  

Velásquez (1975) avala esta exposición de los participantes al indicar que  

los parques de diversiones son una inversión rentable, ya que es más entretenido 

que el cine y se puede disfrutar más rápidamente.  Además, otros autores que avalan 

las expresiones anteriores lo son Clavé (2005) y Secall (2001) al establecer que la 

creación de un parque temático de diversiones en el Caribe es un negocio rentable y 

viable, ya que  durante el 1999-2000  la participación de personas latinoamericanas 

a parques temáticos de diversiones en los Estados Unidos aumentó en 60 millones 

de personas al año, empleando la industria 1.1 millón de personas.  
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La sexta pregunta planteaba  lo siguiente: ¿Puerto Rico cuenta con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo? Respeto a esta pregunta se 

encontró que el 80%  de los consumidores entiende que la fuerza laboral de Puerto 

Rico cuenta con los instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento de un 

parque temático de diversiones de enfoque internacional. Los consumidores 

indicaron que es económicamente viable establecer un parque de diversiones en el 

sector turístico de Puerto Rico.  

Esto es avalado por Negrón (2007), que estipula que la Isla por su posición 

geográfica, su moderna infraestructura y sus lazos políticos con los Estados Unidos, 

reúne todas las condiciones para convertirse en sede de cualquier empresa 

multinacional con intenciones de expansión en el Caribe. 

La séptima pregunta planteaba lo siguiente: ¿Consideran los consumidores 

que la construcción de un Parque Temático de Diversiones en Puerto Rico traería 

efectos positivos para la Isla? Los resultados arrojaron que el 85% considera que el 

establecimiento de un parque temático de diversiones podría mejorar la calidad de 

vida de los puertorriqueños. De igual forma el 85% de los consumidores que 

participaron del cuestionario encontraron que el establecimiento del mismo 

mejoraría la imagen de la Isla como destino turístico.  

Esto es avalado por Rivera (2004),  la creación de un parque temático en 

Puerto Rico implicaría los siguientes aspectos: crearía valor agregado para el sector 

turístico a través de la generación de nuevos empleos relacionados a sectores del 

área del entretenimiento y ocio.   

La última pregunta de investigación planteaba lo siguiente: ¿Qué cualidades 

debe poseer un Parque Temático de Diversiones para ser atractivo a los viajeros 
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extranjeros? Se encontró que el orden de preferencia de las cualidades que debe 

poseer un parque temático es:  

1. Variedad de sectores de comida 

2. Buen servicio, limpieza y seguridad 

3. Buenos espectáculos y fuegos artificiales 

4.  Montañas rusas y machinas mecánicas 

5. Amplio estacionamiento 

Conclusiones 

Las conclusiones del estudio son: 

 El perfil demográfico de los participantes del estudio estuvo compuesto por 

una mayoría del género masculino entre las edades de 21 a 30 años de edad.  En la 

mayoría de los participantes, el ingreso mensual fluctuó entre $10,000 o menos.  De 

acuerdo al estatus social, la mayoría indicó que estaban empleados. 

Al realizar la investigación, los participantes estuvieron muy dispuestos a 

colaborar con la investigadora y las opiniones vertidas establecen que les interesa 

que se cree un parque temático de diversiones de enfoque internacional en Puerto 

Rico.  En relación con el parque temático, la mayoría de los participantes del 

estudio no han visitado anteriormente un parque temático de diversiones, aunque 

éstos afirmaron que a patrocinarían la creación de un parque temático de 

diversiones de enfoque internacional en Puerto Rico si se realiza.  No sólo lo 

patrocinarían sino que lo visitarían.  Esto es correspondiente a establecer que la 

mayoría de los participantes considera que la creación de un parque temático de 

diversiones tendría demanda en Puerto Rico.  Esta consideración de establecer un 

parque de diversiones temático en Puerto Rico podría mejorar la imagen de la Isla 

como destino turístico. 
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El factor económico fue uno de los aspectos a considerar por los 

participantes, los cuales indicaron que es económicamente viable establecer un 

parque de diversiones en el sector turístico de Puerto Rico y a la vez, esto podría 

mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.  Al pensar que económicamente 

es viable establecer un parque de diversiones en Puerto Rico, se entiende que la 

fuerza laboral de Puerto Rico cuenta con los instrumentos necesarios para manejar 

el funcionamiento de un parque temático de diversiones de enfoque internacional.   

El considerar crear un parque temático de diversiones en Puerto Rico cabe 

señalar que las empresas extranjeras pueden interesarse en invertir para la creación 

de un parque temático de diversiones en Puerto Rico.  Los participantes 

consideraron que para el establecimiento del parque temático de diversiones se debe 

escoger la parte sur oeste de la Isla por la accesibilidad de terrenos y promocionar el 

turismo a estas áreas para que no sólo el turismo se concentre en la parte norte de 

Puerto Rico. 

Con relación a horario que debe funcionar el parque temático de diversiones, 

los participantes consideraron como más propio el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  

Además, se pensó en cuál debería ser el costo de la taquilla y se consideró que el 

costo de la misma no debe superar los $30, aunque considerando el costo de 

funcionamiento de un parque en todas sus facetas el precio quedaría a discreción de 

la compañía o socios que inviertan en el parque temático de diversiones. 

Las personas que participaron de la investigación establecieron unas 

cualidades que debe poseer un parque temático de diversiones para ser atractivo a 

los viajeros extranjeros.  Los participantes estipularon en orden de preferencia las 

cualidades que debe poseer un parque temático.  La primera opción que indicaron 

los participantes fue que debe haber variedad de sectores de comida en el parque 
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temático.  Como segunda opción, que se ofrezca un buen servicio, limpieza y 

seguridad.  La tercera opción fue que se ofrezca buenos espectáculos y fuegos 

artificiales.  La cuarta opción, que el parque tuviese montañas rusas y machinas 

mecánicas y la quinta opción, que el parque debe tener un estacionamiento amplio 

para la capacidad de visitantes que albergará el parque diariamente. 

En el estudio se determinó además, que el interés de los consumidores, tanto 

del género masculino como del género femenino es de que se debe crear el parque 

para beneficio de Puerto Rico en relación a crear ambiente turístico interno como 

externo.  En otras palabras, se encontró que existe una relación significativa entre el 

interés de los consumidores en la creación de un parque temático de diversiones en 

Puerto Rico y el género.  Además, se encontró que existe una relación significativa 

entre interés de los consumidores en la creación de un parque temático de 

diversiones en Puerto Rico y el costo de las taquillas. 

Las personas encuestadas indicaron que implementar un parque temático de 

diversiones en Puerto Rico ocasionará una relación positiva en el viajero extranjero 

sobre Puerto Rico como destino turístico internacional.  Esto es confirmado cuando 

se establece que existe una relación significativa para medir si implementar un 

parque temático de diversiones en Puerto Rico ocasionará una relación positiva en 

el viajero extranjero sobre Puerto Rico como destino turístico internacional. 

Aunque, la opinión de los encuestados por país, en relación con al 

establecimiento de un parque temático de diversiones en el área suroeste de Puerto 

Rico, fue diversa, ya que se encontró que existe diferencia significativa entre la 

opinión de los encuestados por ciudad o país respecto al establecimiento de un 

parque temático de diversiones en el área suroeste de Puerto Rico, la realidad es que 

la ubicación del parque temático dependerá de la compra de los terrenos apropiados 
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y de accesibilidad para establecer el parque por parte de la compañía que lo 

implante.  Esto se relaciona a que la opinión de los encuestados internacionales y 

los encuestados nacionales con respecto al interés de empresas internacionales en 

invertir en la creación de un parque de diversiones en Puerto Rico podría ser una 

factible e inmediata.  Los datos confirmaron tal  aseveración ya que se encontró que 

existe una relación significativa para medir la opinión de los encuestados 

internacionales y los encuestados nacionales respecto al interés de empresas 

internacionales en invertir en la creación de un parque de diversiones en Puerto 

Rico.  

Recomendaciones 

Las recomendaciones para el estudio son: 

1. Realizar otro estudio con una muestra de empresarios, dueños de compañías 

e industrias del área suroeste para determinar la opinión con respecto a la 

implementación de un parque temático de diversiones en el área suroeste de 

Puerto Rico. 

2. Realizar otro estudio con otras variables no incluidas en este estudio como 

la viabilidad de terrenos para albergar un parque temático de diversión en 

Puerto Rico y su impacto en el ambiente. 

3. Realizar otro estudio en relación con los diferentes métodos o estrategias 

factibles a considerar para promocionar a nivel mundial y local el parque 

temático de diversiones en Puerto Rico. 

4. Establecer una moción al gobierno de Puerto Rico de la necesidad de 

establecer parques temáticos de diversión en la Isla para el beneficio de la 

industria turística y proporcionar empleos a los puertorriqueños.  



 

 

91

5. Establecer un plan de mercadeo para desarrollar el concepto de establecer un 

parque temático en la Isla.  

6. Realizar una maqueta de cómo sería el parque temático.  

7. Para desarrollar el concepto temático del Parque Temático se recomiendan 

los siguientes temas bajo los cuales englobar el parque:  

a. Historia y cultura: Debido a que Puerto Rico cuenta con una vasta 

historia sería recomendable que la el Parque explotará el ambiente 

histórico y patrimonio cultural del país.   

b.  Aventura: Debido a que la Isla es una llena de movimiento se les 

recomienda crear el parque con atracciones emocionantes de 

excitación y acción recreando lugares como el Yunke.  

c.  Naturaleza: Considerando que el país se considera la Isla del 

encanto deben explotarse en la ambientación del parque la flora, la 

fauna y paisajes que caracterizan a la Isla. 

d. Fantasía: Teniendo en cuenta que la Isla tiene una larga historia de 

creencias, mitos y leyendas indígenas el parque debería tener 

atracciones alusivas a estas.     
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