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RESÚMEN EJECUTIVO 

En el presente estudios se puede visualizar el proyecto de Plan de Mercadotecnia que se le 

recomienda al Papalote Museo del Niño para recuperar su posicionamiento con nuevas 

generaciones. 

El Papalote Museo del Niño quiere incrementar su incidencia de visitas y tener 

conocimiento sobre la satisfacción de sus consumidores en sus visitas. 

El Papalote Museo del Niño se encuentra en el sector de la mercadotecnia de servicios de 

entretenimiento infantil, cuyo crecimiento puede incrementar si se utilizan las estrategias 

adecuadas. El mercado meta de esta empresa son los niños de O a 11 años de edad. 

Entre las principales ventajas del museo se encuentra el ser el primer museo interactivo de 

México, lo cual ha impactado en otros estados de la República e incluso en otros países 

para replicar su estructura. 

Una de las amenazas detectadas es que dicho museo no es reconocido por nuevas 

generaciones, y ha perdido fuerza en su posicionamiento por lo que en este proyecto se le 

proponen diferentes estrategias para posicionar nuevamente al museo con nuevas 

generaciones y cuidar a su público actual. 

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de este museo de poder contar con un plan 

que pueda orientarlos a lograr su objetivo de definir y llegar a su target meta. 
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J.OTÍTULO 
"Mercadotecnia de Servicios de Entretenimiento Infantil" 
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2.0 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 ENUNCIADO 

En los últimos años, la industria de la Mercadotecnia de servicios representa un porcentaje 

significativo de la mercadotecnia menciona Rivas (2004), usualmente la Mercadotecnia 

está relacionado con la venta de productos de consumo masivo, aunque siendo una industria 

muy exitosa, tiene controlada la mercadotecnia desde un punto de vista publicitario, 

utilizando estrategias A TL y BTL para la difusión y operación de sus campañas. 

Para la Mercadotecnia de Servicios, aunque las estrategias y herramientas operativas deben 

ser las mismas, la adaptación y operación se definen de acuerdo a las características de los 

diferentes servicios, estos pueden ser servicios de salud, financieros, educativos, de 

entretenimiento infantil, entro otros. 

El principal elemento diferenciador radica en la intangibilidad de los servicios ya que no se 

pueden percibir por los sentidos: vista, tacto, etc. Es importante estudiar la Mercadotecnia 

de Servicios de Entretenimiento Infantil ya que es importante conocer que herramientas, 

lugares o servicios podrían ayudar para la venta de estos servicios de entretenimiento. Una 

vez analizada esta información sería de vital importancia para Papalote Museo del Niño ya 

que contaría con las herramientas necesarias para incrementar sus ventas y su 

posicionamiento con nuevas generaciones. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el Papalote Museo del Niño es importante conocer cuáles son las expectativas de los 

visitantes al Papalote Museo del Niño, que tan satisfechos se muestran los clientes después 

de su visita, así como la incidencia de visita para de esta forma lograr seguir en la 

mentalidad de los niños. Papalote Museo del Niño cuenta con la Megapantalla y Domo 

Digital, atracciones que hacen de este museo un espacio mucho más enriquecedor para sus 

usuarios. Sin embargo, es importante saber el por qué los usuarios visitan este museo, 

¿dichas atracciones son un plus para que la gente los visite? Qué grado de posicionamiento 
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tienen los niños del museo y que mejoras podrían hacer para seguir siendo uno de los 

mejores museos a nivel mundial. Actualmente el museo enfrenta nuevas generaciones, las 

cuales son más dificiles de convencer, por lo que tienen que buscar la manera de conocer a 

su consumidor y así lograr seguir siendo líder en su ramo. 

3.0 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Los siguientes son los objetivos que orientan esta investigación: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar e identificar cuáles son las características más importantes de la mercadotecnia de 

servicios de entretenimiento infantil. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar qué herramientas, qué tácticas, se pueden aplicar como propuesta para 

la venta de Mercadotecnia de Servicios de Entretenimiento Infantil. 

• Evaluar el nivel de satisfacción y las expectativas de los visitantes al Papalote 

Museo del Niño, así como Megapantalla, Domo Digital. 

• Conocer la incidencia de visita, gustos, hábitos y en general la experiencia en el 

museo. 

• Evaluar el grado de recordación publicitaria sobre el Papalote Museo del Niño y 

percepción vs. La competencia. 

4.0 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Hablar de Papalote Museo del Niño significa entrar a un mundo fascinante en el cual 

abundan experiencias novedosas relacionadas con la museología. Se trata del primer museo 

dirigido para un público infantil, el cual ha sido exitoso desde su apertura. Las nuevas 

generaciones ya no son tan fáciles de convencer, por lo que el Papalote Museo del Niño 

tiene una gran responsabilidad de seguir creando experiencias que resulten atractivas para 

dichas generaciones. 
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Este estudio busca ser un aporte al Papalote Museo del Niño para tener un conocimiento 

real sobre el nivel de satisfacción y expectativa de sus clientes, evaluar el grado de 

recordación publicitaria sobre el museo y que herramientas pueden aplicar como propuesta 

para la venta de Mercadotecnia de Servicios de Entretenimiento Infantil. El beneficio que 

puede tener este proyecto para Papalote Museo del Niño abarca distintas áreas de interés, 

ya que podrían tener una visión más real de su consumidor y así comprender las diferentes 

opciones de alcanzar el éxito. 

El estudio se orienta al Papalote Museo del Niño. Asociación Civil con 18 años de 

experiencia en servicios de entretenimiento Infantil. Dicha investigación se llevará a cabo 

durante el mes de agosto de 2011. 

5.0 MARCO TEÓRICO 

Antes de hablar de mercadotecnia de servicios, es importante definir qué es un servicio. Un 

servicio se define como "Todas las acciones y reacciones que los clientes perciben que han 

comprado", mientras que para Lovelock (2008), "El servicio es el trabajo hecho por una 

persona para el beneficio de otra". Si bien la mercadotecnia de servicios consiste en aplicar 

los mismos principios de la mercadotecnia a bienes intangibles es necesario construir una 

realidad mejor que logrará que la mercadotecnia sea más sencilla, barata y redituable. 

Las actividades estratégicas en una empresa de servicios deben estar desagregadas para 

comprender los potenciales y así proyectar, producir, comercializar, entregar y sustentar un 

servicio. Es importante mencionar que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el 

momento de prestar un servicio, es una diferencia de actitud, desde el momento en que se 

ve al cliente, no como una pieza más en el negocio, sino como la parte más importante del 

mismo. 

Hoy en día los niños son piezas fundamentales en la mercadotecnia, menc10na 

Urbick (2008), ya que tienen un gran poder de decisión y logran influir en las compras que 

realizan sus padres, de hecho niños de dos años son capaces de reconocer una marca por 

sus formas y colores. Es importante mencionar que la creciente influencia infantil es el tipo 
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de familias, cada vez son más las familias en las que sólo hay un descendiente, lo que 

propicia mayor atención por parte de los padres y por tanto, satisfacen más sus deseos, los 

cuales contemplan exigencias distintas a las de los adultos. 

Los niños son un potencial para un buen número de productos en el mercado como puede 

ser: ropa, juguetes, calzado, comida, etc., sin embargo la diversión es uno de los placeres 

más gratos para ellos por lo que es importante tener en mente que es lo que los niños 

quieren. Para el autor Cooke (2002), los niños influyen, cada vez más pronto, en las 

decisiones de la familia, el consumismo se está adueñando de ellos, por lo que grandes 

empresas buscan llegar a este segmento al saber que los padres intentan compensar las 

carencias y aceptan de alguna forma sus deseos y caprichos para que estén contentos. 

Hasta hace algunas décadas los museos se habían concebido como lugares para exponer 

objetos de valor económico, cultural, histórico o artístico, para que pudieran observarse y 

aprender de ellos. El autor Freelander (1999) comenta que en el año de 1899 William 

Henry Goodyear, arqueólogo estadounidense, historiador del arte y restaurador de museos, 

realizó un viaje a Europa y se sorprendió al ver el interés que los niños mostraban por una 

colección de especies naturales exhibida en el Museo de Manchester. Para ese entonces él 

se encontraba trabajando como restaurador en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn 

por lo que propuso al director de esta institución, crear un museo de historia natural para 

niños. De esta manera nació en diciembre de 1899 el primer museo para niños en el mundo. 

En el caso particular de los museos interactivos, hoy en día se encuentran en desarrollo uno 

o dos museos nuevos al año a nivel mundial. La experimentación forma parte de los retos 

que ofrecen estos espacios interactivos que hacen posible crear sus hipótesis y tratar de 

comprobarlas con materiales de la vida cotidiana; ellos tienen la libertad de desarrollarla 

con sus propios experimentos en un ambiente controlado. Otro factor que enriquece la 

experiencia consiste en permitir que los niños decidan por si mismos el ritmo y las cosas 

que suscitan en ellos interés. Para Martha del Río (1993) el juego se convierte en la 

principal herramienta ya que los niños pueden experimentar con situaciones reales, dentro 

de un espacio diseñado para ellos y así practicar las posibles soluciones según la situación 

que se les presente. 
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Teóricos educativos comprobaron que los niños aprenden de manera distinta respecto de los 

adultos. A través del juego practican para enfrentar las situaciones de la vida real y 

consideran que, si todo ocurre en un ambiente preparado tienen una posibilidad mucho más 

grande de ser exitoso. 

Juan Enríquez (1992) comenta en el primer informe del Museo del Niño que a finales de 

1993 se fundó el Museo del Niño, "con la convicción de que el universo es inteligible para 

el ser humano y que éste puede incidir en él, surge el proyecto de crear en nuestro país el 

Museo del Niño, un espacio en el que los niños serian capaces de comprender el mundo que 

los rodea a través de su participación activa, con elementos a su alcance que les permitirían 

conocer, experimentar, explicar, sentir y cuestionar su entorno." 

Al ser una asociación sin fines de lucro, dicho museo acepta todas las participaciones, sean 

económicas o de asesoría de los sectores público, privado y social. Desde su surgimiento se 

definió que la entrada tendría un precio accesible, pero el museo no seria gratuito ni se 

otorgarían descuentos de ningún tipo ya que el museo "vive" de sus entradas. Actualmente 

podemos encontrar que el museo si tiene promociones. 

El Papalote Museo del Niño, es una asociación civil con 18 años de expenenc1a en 

servicios de entretenimiento infantil, el cual busca ofrecer a los niños y familias un 

ambiente de convivencia y comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Arte para así 

contribuir a su crecimiento y desarrollo intelectual, utilizando el juego como principal 

herramienta para la experimentación, descubrimiento y participación activa. 

Hablar de este museo significa entrar a un mundo en el cual abundan experiencias 

novedosas dirigidas a pequeños. Es el primer museo ideado para niños en México, el cual 

tiene un concepto completamente diferente por el tipo de organización, modelo educativo y 

propuesta operativa. 

Papalote Museo del Niño está ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, 

en un edificio proyectado por el arquitecto Ricardo Legorreta. Este proyecto nació por 

iniciativa de la Sra. Cecilia Occelli de Salinas, quien después de visitar museos de este tipo 

convocó a jóvenes empresarios, así como a un equipo de trabajo que incluía a profesionales 

de distintas disciplinas, todos enfocados en la tarea de crear dicho proyecto. Se visitaron 
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más de 20 museos en países como Estado Unidos, Canadá y otros en Europa y América 

Latina. 

Papalote es diferente respecto de la mayoría de los museos en México ya que se fundó 

como un museo privado para evitar que lo consideraran como un proyecto del sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari. 

Para todos los visitantes se presenta una temática vinculada con la ciencia, la tecnología y 

el arte. En dicha experiencia incluye la participación de jóvenes estudiantes, llamados 

"cuates", que están capacitados por el museo para facilitar la visita de los niños. 

Al abrir sus puertas, el museo contaba con 290 exhibiciones, entre módulos con fenómenos 

y componentes electrónicos o mecánicos. Así mismo integró una sala con una 

Megapantalla IMAX, la primera en la capital con tecnología de punta en proyección, y un 

espacio para exposiciones temporales. 

Como lo menciona Barry Lord (1998) en su manual de Gestión de Museos, es necesario 

precisar el propósito del museo en términos de una misión, metas y objetivos. En el caso 

del Papalote se cumple ya que cuenta con una misión como institución cultural "Ofrecer a 

los niños y a las familias, ambientes de convivencia y comunicación de la ciencia, la 

tecnología y el arte, que contribuya a su crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e 

interpersonal, utilizando el juego como principal herramienta para la experimentación, el 

descubrimiento y la participación activa". 

Esta misión expresa en su totalidad el trabajo que ha realizado este museo a lo largo de su 

historia, el cual se ha enfocado en los niños y las familias basándose en exposiciones 

temporales vinculadas a la ciencia, tecnología y el arte, lo que contribuye al crecimiento y 

desarrollo intelectual y emocional de los niños. 
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En entrevista con Jorge Hugo Pegueros Nava (2011), el Papalote Museo del Niño es un 

museo interactivo cuya tarea es la de propiciar el aprendizaje significativo a través de 

experiencias que acercan a los visitantes a comprender el mundo que los rodea. Las 

exhibiciones, materiales y las actividades que se realizan en el Museo son herramientas que 

les permiten experimentar, participar, conocer, explicar, sentir y cuestionar su entorno. Para 

lograr brindar este conocimiento el museo adapta las actividades y contenidos en los planes 

y programas oficiales de la SEP, así como en estudios de pedagogos e investigadores de la 

educación y responden a todos los estilos de aprendizaje a través de las cinco áreas 

temáticas: Soy, Pertenezco, Comprendo, Expreso y Comunico. 

El área Soy te invita a tener una comprensión clara y precisa de lo que somos, es un 

espacio donde te conoces como un ser único e integral, con capacidades, facultades y 

potencialidades diferentes. Te conoces a ti mismo y puedes convivir con los demás para ser 

meJor persona. 

Pertenezco tiene el fin de que los visitantes entiendan los diferentes mundos a los que 

pertenecen. El tema Pertenezco se divide en cuatro niveles: Universo, planeta Tierra, 

biodiversidad y entorno social. 

En la zona de Comprendo se muestra que la ciencia es una actividad divertida que sirve 

para entender los fenómenos naturales y que permite construir toda clase de cosas, la 

presentan como una herramienta para generar información. Los subtemas que se derivan 

son: fisica, química, geología y matemáticas. 

En Expreso se puede hacer uso de las principales manifestaciones artísticas para expresarse 

en los distintos lenguajes del arte: música, literatura, escultura, arquitectura, pintura y otras 

artes visuales y escénicas. 

En la zona de Comunico el museo busca acercar a los visitantes a los medios y a las 

tecnologías de comunicación para propiciar su uso y generar una cultura tecnológica 

responsable. Se divide en: La comunicación, formas de comunicación, educación e 

información, entretenimiento y esparcimiento, industria y negocio. 
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Por otro lado el museo, brinda diferentes experiencias que enriquecen la visita como: 

Megapantalla IMAX, en la cual a través de una gran pantalla de gran formato de dos o tres 

dimensiones y audio envolvente, presentan contenidos con temas educativos relevantes. El 

Domodigital, que es una gran esfera donde los visitantes se envuelven en el Universo. A 

través de proyecciones, se recrea el Cosmos con sus galaxias, hoyos negros, estrellas, 

constelaciones y planetas. La recreación de las imágenes está basada en información de la 

NASA y de la Agencia Espacial Europea, platica Jorge Hugo Pegueros en entrevista. 

(2011) 

El museo también cuenta con un espacio donde se presentan exposiciones que destacan por 

una combinación de recursos interactivos, divertidos e innovadores y por presentar 

contenidos interesantes que responden a las inquietudes de los visitantes. Las exposiciones 

abarcan diversas temáticas educativas de: ciencia, arte, medio ambiente, capacidades 

diferentes, nutrición y salud, entre muchas otras, las cuales cambian periódicamente. 

Papalote Museo del Niño, es un museo diferente por el tipo de organización, la cual ha 

servido como modelo para la creación de otros espacios museográficos en los últimos años 

en distintos estados de la República Mexicana. 

Conociendo estos planteamientos este estudio está orientado a conocer las percepciones, el 

nivel de satisfacción, las expectativas, así como la incidencia de los visitantes del Papalote 

Museo del Niño, el cual se fundamentará en encuestas para conocer lo que sucede 

realmente en la mente del consumidor. 
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6.0 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será descriptiva ya que busca identificar percepciones que tienen los 

consumidores de Papalote Museo del Niño. 

7.0 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

7.1.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

A través de entrevistas al personal y revisión de documentos de archivo buscaré identificar 

los temas más relevantes a destacar para lograr mi objetivo. La población de este estudio 

serán los visitantes del museo. Por medio de una técnica cuantitativa (encuesta) se 

recolectaran datos que puedan ser importantes para nuestra investigación. 

El target serán los padres de familia mayores de 18 años con hijos. Se realizarán 100 

entrevistas, las cuales se realizaran entre los fines de semana a la salida de su visita. 

Se decidió que se hicieran 100 entrevistas ya que para Papalote Museo del Niño es una cifra 

que normalmente utilizan para realizar diversos estudios. Por otro lado, realizaré diversas 

actividades como descripciones a partir de observaciones y entrevistas a empleados, así 

como la recopilación de documentos impresos que sirvan para el análisis general del 

estudio. 
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7.2 PROCEDIMIENTO 

El documento que utilicé fue una encuesta, la cual se basó en los constructos que quería 

analizar: Incidencia de visita, gustos, disgustos, hábitos y en general la experiencia del 

museo. Por otro lado era importante conocer el nivel de satisfacción y las expectativas de 

los visitantes del museo para así conocer el grado de recordación publicitaria sobre el 

Papalote Museo del Niño 

La encuesta elaborada para padres de familia consta de 20 preguntas: 

1.-¿Cuántos hijos vienen con usted? 

2.- Mencione la edad de cada uno de ellos. 

0-4 5-7 8-10 11-12 

3.- ¿A qué tipo de escuela asisten sus hijos? 

Pública Privada No Asiste 

4.- Lugar de Procedencia 

5.- ¿Cuál es el paquete que adquirió? 

a) Superpaquete: Museo, Domo Digital y Megapantalla 
b) Paquete Doble: Museo y Megapantalla 
e) Paquete Doble: Museo y Domo Digital 

Datos 

Demográficos 

d) Individual: Sólo Museo, Sólo Megapantalla o sólo Domo Digital 

6.- ¿Cuál es su opinión del costo de :.BMuyt IBarato'Adecuado'. Caro CMauryo 
boleto de entrada? · ara o, , , 

Gustos, disgustos y 

hábitos 
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7.- En caso de considerarlo Bartato-Muy Barato, ¿Cuáles serían las razones? 

Pude disfrutar el museo durante todo el día 
Tienen actividades para todas las edades 
Precios módicos para mi economía 
Un solo boleto cubre muchas diversiones 
Se me hace un precio justo 
Por el mismo precio tuve acceso al Domo y 
Megapantalla 
Tenemos acceso a todos los juegos y diversiones 
Mis hijos aprenden mucho 
Mis hijos se divierten mucho 
Actividades recreativas para niños menores 
Instalaciones limpias 
Muchas áreas para poder disfrutar con los niños 

En caso de considerarlo Caro-Muy Caro, ¿Cuáles serían las razones? 

Es elevado para mi presupuesto 
No tiene muchas actividades para los niño 
No hay nada novedoso 
Muy poco tiempo 
No tiene atracciones para adultos 
Hay cosas que no funcionan y las cobran 
Es muy pequeño el museo 
Hay mucha gente y no se dan abasto 
Las instalaciones no son las adecuadas 
Precio elevado ya que no incluye ninl?Ún alimento 
No hay remodelaciones 
No hay descuentos 

8.- ¿Por qué decidieron venir al Papalote Museo del Niño? 

a) Para conocerlo 

b) Por divertido 

c) Día Libre 

d) A que jugaran los niños 

e) Por tarea 

f) Nuevos Juegos 

g) Vacaciones 

h) Nueva Película 

i) Festejo de cumpleaños 

Expectativas 

Nivel de 

Satisfacción 

17 



9.- ¿Cuántas veces ha venido a Papalote Museo del Niño? 

a) Primera vez 

b) 1 vez 

c) 2 veces 

d) 3 veces 

e) De 4 a 5 veces 

f) De 6 a 9 veces 

g) Más de 1 O veces 

10.- ¿Qué cambios 
importantes notó durante su 
visita? 

SALAS ESPECIALES 

El domo es nuevo 

La Megapantalla 

Nuevas Proyecciones 

Nuevas Películas 

Nuevas Exhibiciones 

Hay actividades para niños de O 
a 5 años 

Mobiliario nuevo 

Más organización 

JUEGOS 

Hay juegos diferentes 

Hay más juegos 

Juegos en mal estado 

ACTIVIDADES 

Nuevas Actividades en el Museo 

Manualidades 

Actividades Científicas 

Actividades de Pintura 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

4 

4 

4 

4 

4 5 

4 5 

4 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

Incidencia de 

visitas 

Gustos, disgustos y 

hábitos 
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Falta de Organización en las 
1 2 3 4 5 

actividades 

LOSCUATES 

Hay más cuates 1 2 3 4 5 

Son más atentos 1 2 3 4 5 

Dan mejores explicaciones 1 2 3 4 5 

La atención de los cuates es 
1 2 3 4 5 

buena ~t h~.?' suficientes cuates para 1 2 3 4 5 
snmos 

............................ 

INSTALACIONES 

.., ·~nd 1 2 3 4 5 
........................................... ............ _ ... _, 

Cuidan más a los niños 
_ ..... 

• Se ve más limpio 
'••••••••••••••••••-•••••••••~--... m,-OoMO-•·••om ···-··-··········· .. ·-·· .. ··-·, ........ 

Falta de organización en la 
entrada 

OTROS 

Falta de estacionamiento 

Falta de Vigilancia Externa 
·----

Funcionan todas las taquillas 

Orden para comprar boletos 

¡ 11.- Califique su experiencia en el 
I Museo el día de hoy 

1 2 3 4 5 
........... _ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

' j i Muy ! 
Mala lRegular:BuenaiB ! l · ' ¡ uena: 

12.- ¿En cuánto tiempo regresará al museo? 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

En 6 meses 

En un año 

En un mes 
Más deun año 

Vacaciones 

Nunca 

Incidencia 

de visita 

Gustos, disgustos y 

hábitos 

Nivel de 

Satisfacción 
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13.- ¿Qué le gustaría encontrar al regresar al museo? 

a) N'uevosjuegos 

b) Mayor Organización 
c) Que funcione todo 

Mejores Precios 
Promociones /Paquetes 

d) 
e) 

f) N'uevas películas para Megapantalla 

....... T 14.- ¿Cómo evaluaría la 
amabilidad del personal en ... ? 

Mala Regulat Buena BMuy No usél 
· · uena , 

Guardarropa 3 4 5 

Entrada 3 4 5 

Cafetería 2 3 4 5 

Tienda 2 3 4 5 

Taquilla 
----·------· _¡_ 

2 3 4 5 

15.- ¿Qué nuevos conocimientos aprendieron sus hijos? 

Naturaleza Actividades 
Sobre animales Hacer burbujas 
Cuidar el agua Reciclar papel 
Conocer el cuerpo Pintar 
Especies del mar Armar castillos 
Distinguir a los animales Como se forman los sonidos 

Universo Clima 
Todo sobre las estrellas Cambio Climático 
Sobre la electricidad Calentamiento Global 
Sobre la energía Cuidar el Planeta 
La cama de Clavos Desastres N'aturales 
Sobre Química Conocer el medio ambiente 
Sobre geografía Expansión solar 

Sobre matemáticas 
Sentidos Personales 

Visión-Vista Convivir con los demás 

Motrices Relacionarse con los demás 

Colores Ser más observador 

Texturas Otros 

Colores y números Ciudades y Capitales 

Acerca de los sentidos Historia en general 

Reconocer sonidos Usar la computadora 

Exploración toca y juega A convivir con niños de capacidades 
diferentes 

Expectativas 

Nivel de 

Satisfacción 

Expectativas 

BIBLIOTECA 
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16.- ¿Qué valores considera usted que reforzó su hijo en el museo? 

Respeto 
Cuidar 
Convivir 
Seguridad 
Tolerar 
Compartir 
Responsabilidad 
Pacientes 
Compañerismo 
Confianza 
Honestidad 
Cooperación 
Amistad 
Amor 
Conocer 
Amabilidad 
Participar 
Higiene 
Iniciativa 
Perseverancia 
Solidaridad 
Respeto 
Disciplina 

17 .- ¿ Cómo evaluaría el estado 
físico y funcionamiento de las 
actividades, juegos y 
atracciones? 

Muy ! ; 1 t Muy I 
1 

, Malo :RegularBueno,.B , ma o , , , : ueno: 

18.- ¿Encontró actividades, juegos y exhibiciones que no funcionaban? 

Si No __ ¿cuáles fueron? 

Expectativas 

19.- ¿Cuáles fueron las S actividades, juegos y exhibiciones que más le gustaron en 

orden de importancia? 

20.- ¿Cuáles fueron las 3 actividades, juegos y exhibiciones que menos le gustaron 

en orden de importancia? 

Nivel de 

Satisfacción 
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8.0 RESULTADOS 

Los principales objetivos de esta investigación fueron el evaluar el nivel de satisfacción y 

las expectativas de los visitantes del Papalote Museo del Niño, poder conocer la incidencia 

de visitas, así como gustos, disgustos, hábitos y en general la experiencia de su visita. Algo 

que era de suma importancia para este estudio fue definir el público target de este museo 

para que en base a eso se puedan crear diferentes estrategias que puedan seguir 

posicionándolo como uno de los museos interactivos más importantes del mundo. 

Como ya se mencionó, este estudio se realizó a padres de familia y los resultados fueron 

los siguientes: 

En el caso de padres de familia, los padres que visitan el museo son predominantemente de 

Nivel socioeconómico "C+" (Medio alto), viniendo principalmente del Valle de México 

(D.F. y Estado de México). Podemos observar que el target del museo es definitivamente 

niños de entre O y 11 años de edad. 

4% 

Puebla 2% 

Quintana Roo 2% 

Michoacim 2% 

era cruz 1% 

Jalisco 1% 

Querétaro 1°/u 

San Luis Potosi 1% 

Durango 1% 

Tamaulipas 1% 

Baja California Norte 1% 

Puebla 2% 

Cuernavaca 2% 

Monterrey 1% 

Tabla 1. Resultados sobre lugar de Procedencia 
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O a 4 años 54% 

5 a 7 años 46% 

8 a 10 años 34% 

11 a 12 años 29% 

Escuela pública 39% 

Escuela particular 39% 
No asiste 22% 

Tabla 2 Gráfica de edades y escuela a la que asisten 

Los precios del Museo son accesibles para sus consumidores y van desde los $99.00 

Megapantalla, $ 120.00 Domo Digital, $170.00 paquete doble que incluye 2 atracciones a 

elegir, $189.00 Superpaquete que incluye todas las atracciones del museo. Por esta razón el 

40% de las personas que visitaron el museo decidieron adquirir el "Superpaquete" que les 

incluía las 4 atracciones. Es importante mencionar que niños menores de 2 años no pagan 

boleto. 

Superpaquete: Museo, Domo Digital y .. ______ _..; 40% 

Paquete doble: Museo y Megapantalla 
Paquete doble: Museo y Domo Digital 

Individual: Solo Museo 

___ _.,22% 

---'19% 
111% 

Individual: Solo Domo :: 3% 
Solo Mega Pantalla : 3% 

Mega Pantalla y Domo Digital J 2% 

Tabla 3 Gráfica sobre paquete adquirido 
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El 79% de los encuestados ya conocía el museo y desean regresar por considerarlo 

divertido, a que jueguen los niños y para conocer nuevas atracciones. Únicamente el 21 % 

no lo conocía. De los visitantes que ya conocían el museo la mitad lo encuentran 

"mejorado" y con nuevas atracciones para los pequeños. 

Más de 10 
.. , .. 

de 6 a 9veces 
~ 

de4 a S veces 

3veces 

2 veces 
... 

lvez 

Primera vez 

0% 10% 20% 30% 40% 

Tabla 4. Gráfica de visitas al museo. 

Tabla S. Gráfica sobre motivos de visita 
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Para 45% de los padres de familia confirmó que su visita había sido muy buena, 

únicamente el 5% la calificó como mala, el resto la consideró como buena, lo que es un 

buen número para el museo. A pesar de que los padres consideraron la visita agradable el 

36% sugiere que se incluyan nuevas atracciones y juegos ya que para los pequeños no 

resulta novedoso acudir constantemente al museo sin ver algún cambio. Por otro lado, el 

32% busca nuevas películas en la Megapantalla, y aseguran que podrían visitar más seguido 

únicamente dicha atracción si tuvieran más contenidos. 

Muy Buena 

Buena 

Regular -; 
Mala i ... 

··+----------------------------------·---------------------------------·-----------------------------------------------------------------------,------------------------------------, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Tabla 6. Gráfica que muestra como calificaron la visita los padres 
de familia 

Jorge Hugo Pegueros Nava (2011) comenta que según estudios realizados por el museo, el 

90% de los padres de familia deciden acudir al museo ya que para ellos es importante el 

desarrollo de sus hijos. Uno de los problemas que más preocupan a los padres de familia es 

la calidad de la educación de sus hijos por lo el museo les parece atractivo. 
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Por tal motivo, fue importante conocer la percepción que tienen los padres sobre que tanto 

aprendieron sus hijos con las actividades realizadas en el museo. La mayoría de ellos 

mencionaron que hacer burbujas, cuidar el medio ambiente, convivir con los demás y ser 

observadores fueron las actividades que mas generaron impacto en ellos. 

El autor Carreras (2009) menciona que es importante para la sociedad de hoy educar con 

valores y que mejor que enseñarles a los niños jugando. De esta forma los pequeños 

lograrán esa asociación que los lleve a recordar los valores de nuestra sociedad. 

Partiendo de esta premisa, se les preguntó a los padres de familia cuáles habían sido los 

valores reforzados en sus hijos, siendo los más mencionados: el respeto, la amistad, el 

cuidado y a convivir con los demás. 

Desde sus inicios, el museo se fijó como objetivo el mantener las exhibiciones y las 

instalaciones en óptimas condiciones, ya que de esta forma sería más fácil atraer la atención 

de los niños y así facilitar la comprensión de todos los conceptos. 

Menciona Martha del Río (1993) en el reporte del museo del Niño, que de esta forma 

lograrían que al interactuar con las exhibiciones, sus visitantes desarrollaran la 

imaginación incrementando su interés por el descubrimiento. Por esta razón decidí evaluar 

el estado fisico y funcionamiento de las actividades y exhibiciones del museo. 

Al cuestionar a los padres de familia, resulta interesante que únicamente el 5% evaluó 

como regular las instalaciones del museo, sin embargo, un 17% un número muy elevado, 

encontró actividades, juegos o exhibiciones sin funcionamiento. 
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70 

60 +····················································································-·········································· 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Muy Malo Malo Regular 

··························r···--

Bueno Muy Bueno 

Tabla 7. Gráfica que representa como se evaluó el estado físico de las 
instalaciones 

"Las Burbujas", "La cama de clavos", La Megapantalla y el Domo Digital, fueron las de 

mayor agrado de los visitantes, mientras que "El árbol de Don Ramón" fue el que se 

reportó como descompuesto por lo que fue el de menor agrado. 

En general, la evaluación del museo por parte de los padres de familia fue buena y consideran 

visitarla nuevamente. Un 38% la visitarían en 6 meses y un 32% en un año, esto debido a que creen 

que las exhibiciones no cambian constantemente. 

Muy Buena 

Buena 

Regular -
Mala 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Tabla 8. Gráfica que muestra como calificaron los visitantes 
su visita al museo. 
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Nunca 

Vacaciones escolares '•--•-

Más de un año 

En un mes 

En un año 

En 6 meses 

0% 10% 20% 30% 40% 

Tabla 9. Gráfica que representa el tiempo en que regresarán los visitantes 

A futuro les gustaría ver a un 32% nuevas películas en la Megapantalla, nuevos juegos (36%) y una 

mejor organización a un 9%. Las áreas mejor evaluadas del museo fueron la puerta de entrada, 

taquilla y Food Court (Cafetería). 
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9.0 RECOMENDACIONES 

Para Antonio Viciana (2001) es fundamental adquirir las herramientas, conocimientos y 

habilidades para mejorar la actividad comercial de la empresa, así como dominar el 

concepto de precio y que estrategias seguir para sacar rendimiento comercial.. En base a 

esto creo que Papalote Museo del Niño debe definir una estrategia comercial para visitantes 

por primera vez, donde incluya todas sus atracciones y de esta manera puedan conocer en 

su totalidad el museo. Por otro lado, es necesario definir otra estrategia para clientes 

recurrentes donde puedan escoger que actividades desean hacer y no obligarlos a visitar 

atracciones. 

El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, una compañía, una institución o 

hasta una persona. Es un proceso de penetración en la mente del cliente potencial. El 

posicionamiento es básico en una sociedad que se encuentra saturada de comunicaciones e 

información. La forma más fácil de penetrar la mente de una persona es ser el primero en 

llegar. Si no llega primero, debe buscar la forma de posicionarse competitivamente en 

comparación con quien ya ocupaba ese espacio, sugiere el autor Al Ríes. (2000) 

Es importante para Papalote Museo del niño recuperar ese posicionamiento original como 

un "Museo de Alta Tecnología", a través de la renovación continua de atracciones que 

están a cargo de diferentes patrocinadores. La renovación constante puede ser una 

conducta para estar actualizado de modo permanente respecto de las temáticas actuales y el 

interés de los visitantes. 

Como bien menciona Al Ries (2000), la forma más fácil de penetrar la mente de una 

persona es ser el primero en llegar, por lo que sugiero exhibiciones atractivas y originales 

que estén en continua renovación para así crear una incidencia mucho más grande. 
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Partiendo de esto, podemos entender que Papalote Museo del Niño no tiene un posicionamiento 

claro en la mente del consumidor y la recomendación sería definir una exhibición, atracción o juego 

ancla, que sea lo suficientemente atractivo para conseguir que todas las personas que visitan el D.F., 

quieran ir al museo como visita obligatoria y que toda su comunicación gire alrededor de esto. 

Debido a la visita tan baja de personas foráneas, sugiero establecer alianzas con Aerolíneas, Tour

Operadores y Agencias de Viajes que vendan la entrada de Papalote Museo del Niño, junto con los 

paquetes a la Ciudad de México. Como lo menciona Ngobo (2004), actualmente la empresa debe 

también preocuparse por influenciar el entorno en que opera y no simplemente adaptarse a 

él. Es importante tomar en cuenta que la preventa por Internet o por medio de estas 

alianzas, garantiza la visita del consumidor al museo, ya que es probable que una vez que 

llegan a su destino se decidan por otros lugares. 

Como ya se mencionó antes, el target de Papalote Museo del Niño es de O a 11 años de 

edad, lo cual nos sirve para identificar que herramientas podemos integrar para llegar a este 

importante sector. Es importante hacer la recomendación de que el museo se enfoque a este 

público con exhibiciones, atracciones, juegos y películas que sean acordes a este segmento. 

Deberá hacer un análisis de costo-beneficio para continuar con las exhibiciones temporales 

y en caso de continuar con ellas enfocarlas a este grupo de niños. 

Hoy en día, los niños pueden reconocer una marca por sus colores y formas desde los dos 

años y cada vez mandan más en las decisiones de compra de las familias menciona 

Urbick. (2008) Por ello, creo que es importante crear una mascota que permita explotar 

una estrategia de merchandising para el museo y que extienda la experiencia y la imagen 

del museo. 

Como bien menciona Schmitt (2006) el consumidor ya no elige un producto o servicio sólo 

por su relación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes y durante su consumo. 

Si brinda una experiencia agradable. y que satisface sus necesidades, el éxito está 

asegurado. Dicho de otra manera, esta ecuación del Marketing en estado puro propone 

penetrar en el mundo de los sentimientos y las emociones a través de los sentidos, para 

generar experiencias gratificantes. 
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De esta manera, el Papalote Museo del Niño, podrá estar presente en la mente de su 

consumidor, desde su casa en algún juguete, hasta en la escuela con algún cuaderno que 

lleve su mascota como portada. De igual forma podría explotarse esta imagen dentro del 

museo captando en fotografia los momentos más importantes para el pequeño con su amigo 

la mascota del museo. 

Para el autor Venelis (2004), es primordial escuchar al propio personal ya que representa 

una herramienta invaluable. La experiencia no sólo se encuentra en los altos directivos; es 

un hecho que el personal está en constante contacto con el público y cuenta con una 

información valiosísima de la opinión y necesidades de sus visitantes. 

En mi visita pude percatar que algunos de los visitantes acudían directamente a los 

empleados para poder hacerles llegar sus sugerencias sobre algunas atracciones que se 

encontraban cerradas en el museo. Si bien, es necesario darle un mantenimiento adecuado a 

las instalaciones, el museo debe de ser creativo para conseguir que su operación no se vea 

afectada por sus renovaciones. En nuestro país contamos con un público sensible a las 

necesidades de los demás; si el museo explica su proceso y realiza ajustes de precio en 

taquilla o complementa con otras actividades la visita "opacada" por la renovación, el 

público aceptará y gozará su experiencia sin el menor problema. 

Ahora bien, es indispensable comunicarte con tus visitantes y colocar letreros que indiquen 

esta remodelación. 

Al realizar dichas encuestas me percaté de que los visitantes tienen muchos problemas con 

el estacionamiento, por lo que se sugiere considerar la ampliación del estacionamiento, ya 

que detalles tan pequeños como este, pueden hacer que la visita no sea agradable para los 

consumidores. 

Si bien para los padres de familia lo más importante es el desarrollo de sus hijos es 

importante contar con herramientas que apoyen esta necesidad. Diane Trister (1999) 

menciona en su libro, que los científicos aseguran que los primeros años de vida son 

sumamente importantes para estimular el cerebro infantil. Aunque todos los niños crecen y 

se desarrollan a diferentes ritmos, todo lo que hagan contribuye a "conectar" el cerebro para 

pensar, sentir, moverse y aprender. 
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En este sentido Papalote Museo del Niño podría crear clases o actividades para el 

segmento de mamás con hijos pequeños, a las que les sería muy útil traer a sus bebés a 

clases de estimulación temprana. 
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ANEXOS 

Las encuestas aplicadas se encuentran en el proyecto original que se encuentra en la 

Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. 

Encuesta Aplicada 

Cuestionario de CALIDAD 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar su opinión en relación al Papalote Museo del Niño. Le 
agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿cuántos hijos vienen con usted? 

2.- Mencione la edad de cada uno de ellos. 

3.- ¿A qué tipo de escuela asisten sus hijos? 

Pública Privada No Asiste 

4.- Lugar de Procedencia 

s.- ¿cuál es el paquete que adquirió? 

e) Museo, Domo digital y Megapantalla 
f) Museo 
g) Museo y Megapantalla 
h) Museo y Domo Digital 
i) Mega pantalla 
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6.- lCuál es su opinión del costo de Muy 
boleto de entrada? 

¡ ' 

Barato ¡Adecuado! Caro 

2 3 

Muy 
Caro 

5 

7.- En caso de considerarlo barato-Muy barato, lCuales serían las razones? 

Pude disfrutar el museo durante todo el 
día 
Tienen actividades para todas las edades 
Precios módicos para mi economía 
Un solo boleto cubre muchas diversiones 
Se me hace un orecio iusto 
Por el mismo precio tuve acceso al Domo 
v Meaaoantalla 
Tenemos acceso a todos los juegos y 
diversiones 
Mis hiios aprenden mucho 
Mis hiios se divierten mucho 
Actividades recreativas para niños 
menores 
Instalaciones limpias 
Muchas áreas para poder disfrutar con los 
niños 

En caso de considerarlo Caro, Muy Caro, lCuales serían las razones? 

Es elevado cara mi oresuouesto 
No tiene muchas actividades cara los niño 
No hav nada novedoso 
Muv coco tiemoo 
No tiene atracciones para adultos 
Hay cosas que no funcionan y las cobran 
Es muy peaueño el museo 
Hav mucha aente v no se dan abasto 
Las instalaciones no son las adecuadas 
Precio elevado ya que no incluye ningún 
alimento 
No hav remodelaciones 
No hay descuentos 
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8.- lPor qué decidieron venir al Papalote Museo del Niño? 

a) Para conocerlo 
b) Por Divertido 
c) Día Libre 
d) A que jugaran los niños 
e) Por tarea 
f) Nuevos Juegos 
g) Vacaciones 
h) Por cumpleaños 
i) Por deseo del niño 
j) Otros 

9.- lCuántas veces ha venido a Papalote Museo del Niño? 

h) Primera vez 
i) 1 vez 
j) 2 veces 
k) 3 veces 
1) De 4 a 5 veces 
m) De 6 a 9 veces 
n) Más de 10 veces 

10.- lQué cambios importantes notó 
durante su visita? 

......... ,. .. ., ............ . 

En No No se 
a uto mucho usó 

En 
cierto Mucho 
modo 

........... ............. ........ .............................. ,,.•••••••·•••••••····••·••••·••·•••••••••"••••••·•••·••·••·•···•·•·••···•"•••••••••••••••····••••••0•••••·••·•···· ·•·•·•"····••·•·"••···•••·····•"···•·····•·•·•······•'···········'·········'·'·'···'········'········'·'·'·'·'""·'· ....... , ........................ ··, ............•.... · .......... ,-. . , .... . , 

SALAS ESPECIALES 

El domo es nuevo 1 

La Megapantalla 1 

Nuevas Proyecciones 1 
-· ·--·-·-·-·-- - - _ ......... _ ·-················-·--·-···--· 

Nuevas Películas 1 

Nuevas Exhibiciones 1 

2 

2 

3 
·-----·-· 

3 

2 3 

2 3 

2 3 

4 

4 

4 
- - --- 4 -¡ 

4 

5 

5 

5 

5 

·······--·-···--·--·-··- ........ - - ---·-·-··-··!·-·········· ····-····;·-----·-···-··- ----- --·- - ----------
5 

5 Hay actividades para niños de O a 5 años 

Mobiliario nuevo 

Más organización 

JUEGOS 

Hay juegos diferentes 

Hay más juegos 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 5 
1 

4 5 
-·- __ l _____ . 

4 

4 

1 
1 

1 

5 

5 

38 



Juegos en mal estado 

ACTIVIDADES 

Nuevas Actividades en el Museo 

Manualidades 

Actividades Científicas 

Actividades de Pintura 
>····· 

Falta de Organización en las actividades 

LOS CUATES 

llt::IILU5 

Dan mejores explicaciones 

La atención de los cuates es buena 

No hay suficientes cuates para los niños 

INSTALACIONES 

más a los niños 

Se ve más limpio 

Falta de organización en la entrada 
....... 

OTROS 

Falta de estacionamiento 

Falta de Vigilancia Externa 

Funcionan todas las taquillas 

Orden para comprar boletos 

11.- ,cómo calificaria su experiencia en 
el museo el día de hoy? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 
\ 

5 

' 2 3 4 i 5 

2 3 4 
í 

5 
·········-············· 

2 3 4 1 5 

2 3 4 ¡ 5 

2 3 4 ; 5 

3 4 i 5 

3 

2 3 

2 3 4 5 

2 3 4 5 
' 

; 

2 3 ¡ 5 

2 3 5 

2 3 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 : 5 

¡ ' 

Mala 1Regular1 Buena Muy 
1 : Buena 

1 2 3 4 
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12.- lEn cuánto tiempo regresará al museo? 

g) En 6 meses 
h) En un año 
i) En un mes 
j) Más de un año 
k) Vacaciones escolares 
1) Nunca 

13.- lQué le gustaría encontrar al regresar al museo? 

g) Nuevosjuegos 
h) Mayor Organización 
i) Que funcione todo 
j) Mejores Precios 
k) Promociones /Paquetes 
1) Nuevas películas para Megapantalla 
m) Otro/ Especifique 

14.- lCómo evaluaría la amabilidad del 
personal en ... ? 

Mala ¡Regular; Buena 8:~~a No usé 

Guardarropa 

Entrada 

Cafetería 

Tienda 

Taquilla 

; 
- ··•v··,-~·-·····- --·• 

1 

1 

1 

1 

1 

4 5 

2 3 4 ____ ¡_ 

2 3 4 

2 3 4 

3 4 
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15.- ¿Qué nuevos conocimientos aprendieron sus hijos? 

Naturaleza Actividades 
Sobre animales Hacer burbuias 
Cuidar el agua Reciclar papel 
Conocer el cuerpo Pintar 
Especies del mar Armar castillos 
Distinauir a los animales Como se forman los sonidos 

Universo Clima 
Todo sobre las estrellas Cambio Climático 
Sobre la electricidad Calentamiento Global 
Sobre la energía Cuidar el Planeta 
La cama de Clavos Desastres Naturales 
Sobre Química Conocer el medio ambiente 
Sobre qeoqrafía Expansión solar 
Sobre matemáticas 
Sentidos Personales 
Visión-Vista Convivir con los demás 
Motrices Relacionarse con los demás 
Colores Ser más observador 
Texturas Otros 
Colores y números Ciudades y Capitales 
Acerca de los sentidos Historia en qeneral 
Reconocer sonidos Usar la computadora 
Exploración toca y juega A convivir con niños de capacidades 

Diferentes 
Otros 
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16.- ,Qué nuevos conocimientos cree usted que aprendieron sus hijos en esta 
visita? 

Respeto 
Cuidar 
Convivir 
Seouridad 
Tolerar 
Compartir 
Responsabilidad 
Pacientes 
Compañerismo 
Confianza 
Honestidad 
Cooperación 
Amistad 
Amor 
Conocer 
Amabilidad 
Participar 
Higiene 
Iniciativa 
Perseverancia 
Solidaridad 
Respeto 
Disciplina 

17.- lCómo evaluaría el estado físico y 
funcionamiento de las actividades, 
juegos y atracciones? Muy 

malo 
Malo ulari Bueno Muy 

Bueno 

18.- ,Encontró actividades, juegos y exhibiciones que no funcionaban? 

Si No ____ lcuáles fueron? ________ _ 

19.- ,cuáles fueron las 5 actividades, juegos y exhibiciones que más le 
gustaron en orden de importancia? 

1. 

2. 

3. 

4. 
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s. 

20.- ¿cuáles fueron las 5 actividades, juegos y exhibiciones que menos le 
gustaron en orden de importancia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
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Mercadotecnia de Servicios de 
Entretenimiento Infantil. 

Papalote Museo del Niño 

Ana Paola de Luna lbarra 



Papalote Museo del Niño 

El Papalote Museo del Niño, es una asociación civil con 18 años de experiencia en 
servicios de entretenimiento infantil, el cual busca ofrecer a los niños y familias un 

ambiente de convivencia y comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Arte para así 
contribuir a su crecimiento y desarrollo intelectual, utilizando el juego como principal 

herramienta para la experimentación, descubrimiento y participación activa 



Introducción 

Formulación del problema 

•Para el Papalote Museo del Niño era importante conocer cuales son las expectativas de 
los visitantes del museo y que tan satisfechos se muestran los visitantes después de su 
visita, para poder lograr una mayor incidencia de visitas. 

•Por otro lado era importante saber que nivel de posicionamiento tiene y que mejoras 
podría hacer para seguir siendo uno de los mejores museos a nivel mundial. 



Objetivos 

• Evaluar el nivel de satisfacción y las expectativas de los visitantes al Papalote Museo Interactivo 
Infantil en el D.F. incluyendo al personal, exhibiciones, así como la Megapantalla, Domo Digital, 
tienda y área de comida. 

• Determinar que herramientas y tácticas se pueden aplicar como propuesta para generar una 
mayor incidencia de visitas. 

• Conocer la incidencia de visita, gustos, disgustos, hábitos y en general su experiencia en el 
museo. 

• Evaluar el grado de recordación publicitaria sobre el Papalote Museo del Niño 

Base Total entrevistados (100 personas) 



Metodología 

Técnica: Cuantitativa Encuesta personal 

Recolección de datos: Entrevista personal ("Faceto Face") dentro del Museo Interactivo Infantil 
Ciudad de México. 

Instrumento: Cuestionario estructurado con una mezcla de preguntas abiertas, cerradas y escalas 
actitudinales. 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

Muestreo: Probabilístico. 

Target: Hombres y mujeres mayores de 18 años con hijos 

Alcance: 100 entrevistas efectivas de salida en el Papalote Ciudad de México. 

Base Total entrevistados (100 personas) 
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RESULTADOS 

1. Visita: Los padres que visitan el museo son predominantemente de Nivel 
socioeconómico 11C+" ("Medio alto") 67o/o, viniendo principalmente del Valle de 
México (D.F. y Estado de México) 78. El Target de Papalote es definitivamente de 
niños entre los O y 11 años de edad. 

2. Paquete: El 40 % de las personas que visitaron el museo adquirieron el 
superpaquete que incluye todas las atracciones. 

3. Razones de visita: La mayoría de los encuestados ya conocían el museo y 
desean regresar por considerarlo divertido, a que jugaran los niños y para 
conocer nuevas atracciones. El 21 % asiste para conocerlo. 

4. Visitas anteriores: La mitad de quienes ya han visitado anteriormente a 
Papalote lo encuentran "mejorado". 

5.-Experiencia en el museo: El 45% de los visitantes confirmó que su visita fue 
muy buena y el 5% la califico como mala. 

6.-Deseos a futuro: El 36% de los encuestados piden que en su nueva visita se 
incluyan nuevos juegos y el 32 busca nuevas películas en la Megapantalla. 
7. Conocimientos aprendidos: Sobre animales, hacer burbujas, el medio 
ambiente y ser más observador fueron de los conocimientos que más aprendieron 
los niños. Base Total entrevistados (100 personas) 



CONCLUSIONES 

8. Valores Reforzados: Respeto, cuidado, convivir, amistad, compartir y conocer. 
9. Evaluación del estado físico y funcionamiento: Solo el 5°/o evaluó como REGULAR, 
pero 17 personas encqntraron actividades, juegos y exhibiciones sin funcionamiento (la 
mayoría menciona al "Arbol Ramón"). La Megapantalla y Domo Digital fueron muy bien 
evaluados. 
10. Mayor agrado: "Las Burbujas" (62°/o), "La Cama de Clavos" (47°/o), "La Megapantalla" 
(51%) y el "Domo Digital" (41o/o) 
11. Menor agrado: El 94% reportó que todo le gustó excepto básicamente por lo 
descompuesto. (El árbol de Don Ramón) 
12. Evaluación: Calificación promedio 9.1 y consideran visitarla nuevamente en 6 meses 
(38%) a 1 año (32% ). 
13. Expectativas: Una nueva película en la Megapantalla (32°/o ), Nuevos juegos (36°/o ), 
Mayor organización (9°/o) 
14. Servicio: Las áreas mejor evaluadas fueron: Puerta de entrada, Taquilla y Food Court 
(Cafetería). 

Base Total entrevistados (100 personas) 
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

1. Definir una estrategia comercial para visitantes por 1 ra vez y otra para clientes 
recurrentes. 

2. Recuperar el posicionamiento original de Papalote como " Museo de Alta 
Tecnología" a través de la renovación continua de atracciones a cargo de cada 
Patrocinador. 

3. Definir una exhibición, atracción o juego ANCLA que sea lo suficientemente 
atractivo para conseguir que todas las personas que visitan el D.F. quieran ir a 
Papalote como visita obligatoria. 

4. Establecer alianzas con Aerolíneas, Tour-Operadores y Agencias de Viaje que 
vendan las entradas de Papalote junto con sus paquetes de viaje a la Cd. de 
México 

5. Enfocarse al segmento de O a 11 años con exhibiciones, atracciones, juegos y 
películas acordes a este segmento. 

Base Total entrevistados (100 personas) 



CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

6. Hacer un análisis de costo-beneficio para continuar con las Exhibiciones Temporales 
y en caso de seguir con ellas que estén bien enfocadas al segmento de O a 11 años. 

7. Darle un mantenimiento adecuado a las instalaciones, e indicar cuando tengan 
exhibiciones cerradas para que su operación no se vea afectada por sus 
renovaciones. 

8. Crear una MASCOTA de Papalote que permita explotar una estrategia de 
posicionamiento. 

9. Considerar la ampliación del estacionamiento. 

1 O. Existe un segmento de mamás con hijos pequeños a las que les sería muy útil traer a 
sus bebés a clases de estimulación temprana o actividades para sus hijos. 

Base Total entrevistados (100 personas) 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



1.- ¿Cuántos hijos vienen con usted? 

1 niño 39 

2 niños 49 

2 o más 12 

100 

2.- ¿De que edades son sus hijos? 

0-4 años 54 
5-7 años 46 
8-10 años 34 
11-12 años 29 

163 

3.- ¿A que tipo de escuela asisten sus hijos? 

Pública 39 
Privada 39 

No Asiste 22 

100 

4.- Lugar de procedencia 

DF 43 

Edo. de Mex. 35 

Hidalgo 4 

Puebla 4 

Quintana Roo 2 

Michoacán 2 

Veracruz 1 

Jalisco 1 

Querétaro 1 

San Luis Potosi 1 
Durango 1 

Tamaulipas 1 

Baja California Norte 1 

Cuernavaca 2 
Monterrey 1 

100 

S.- ¿Cuál es el paquete que adquirio? 

Superpaquete (museo, domo, megapantalla) 40 
Paquete doble (museo, megapantalla) 22 

Paquete doble (museo, domo) 19 

Museo 11 

Domo 3 

Megapantalla 3 

Mega y Domo 2 

100 

6.- lCúal es su opinión del costo de boleto de entrada? 

Muy Barato 1 

Barato 23 

Adecuado 39 

Caro 35 

Muy Caro 2 

100 



7.- En caso de considerarlo Barato - Muy Barato, ¿Cuáles serían las raz ones? 

Puede disfrutar el museo durante todo el día 
28 

Tienen actividades para todas las edades 12 

Precios módicos para mi economía 5 

Un solo boleto cubre muchas diversiones 40 

Se me hace un precio justo 21 

Por el mismo precio tuve acceso al Domo y 

Megapantalla 1 

Tenemos acceso a todos los juegos y 

diversiones 2 

Mis hijos aprenden mucho 5 

Mis hijos se divierten mucho 43 

Actividades recreativas para niños menores 1 

Instalaciones limpias 1 

Muchas áreas para poder disfrutar con los 

niños 1 

160 

7 .1.- En caso de considerarlo caro - Muy Caro, ¿Cuáles serían las razon es? 

Es elevado para mi presupuesto 2 

No tiene muchas actividades para los niños 1 

No hay nada novedoso 1 

Muy poco tiempo 5 

No tiene atracciones para adultos 5 

Hay cosas que no funcionan y las cobran 10 

Es muy pequeño el museo 1 

Hay mucha gente y no se dan abasto 1 

Las instalaciones no son las adecuadas 1 

Precio elevado ya que no incluye ningun 

alimento 2 

No hay remodelaciones o 
No hay descuentos o 

29 

8.- ¿Por qué decidieron venir al Papalote Museo del Niño? 

Para conocerlo 21 

Por divertido 19 

Día Libre 12 
A que jugaran los niños 18 

Por tarea 10 

Nuevos Juegos 2 

Vacaciones 1 

Nuevas Película 15 

Festejo de cumpleaños 2 

100 

9.- ¿Cuántas veces ha venido a Papalote Museo del Niño? 

Primera vez 21 

1 vez 25 

2 veces 32 

3 veces 9 

De 4 a 5 veces 8 

De 6 a 9 veces 3 

Más de 10 veces 2 

100 



10.- ¿Qué cambios importantes noto durante su visita? 

SALAS ESPECIALES En absoluto No mucho No use En cierto modo Mucho 

El domo es nuevo o 5 14 60 21 

La Megapantalla 20 11 14 25 30 

Nuevas Proyecciones SS 11 14 10 10 

Nuevas Películas 130 25 14 10 21 

Nuevas Exhibiciones o 5 14 60 21 

Hay actividades para niños de O a 5 años o o 8 33 59 

Mobiliario Nuevo o o o 65 35 

Más Organización o 5 o 60 35 

JUEGOS 

Hay juegos diferentes o 5 14 21 60 
Hay más juegos o 5 14 33 51 

Juegos en mal estado 24 20 14 25 17 

ACTIVIDADES 

Nuevas Actividades del Museo 1 o 8 33 59 

Manualidades 7 o 8 40 45 

Actividades Cientificas 7 o 8 40 45 

Actividades de Pintura o o 8 62 30 

Falta de organización en las actividades 2 33 8 22 35 

LOSCUATES 

Hay más cuates 30 25 14 10 21 

Son más atentos o 10 14 25 51 

Dan mejores explicaciones 1 o 14 45 40 

La atención de los cuates es buena o 5 14 60 21 

No hay suficientes cuates para los niños 21 60 14 5 o 
INSTALACIONES 

Más seguridad 22 o o 48 30 

Cuidan más a los niños o 15 o 45 40 
Se ve más limpio o 11 o so 39 

Falta de organización en la entrada so 39 o 11 o 
OTROS 

Falta de estacionamiento 75 5 20 o o 
Falta de vigilancia externa 22 13 o 35 30 

Funcionan todas las taquillas o o 11 39 50 

Orden para comprar boletos 3 o 11 51 35 

11.- Califique su experiencia en el museo el día de hoy 
Mala 5 
Regular 6 

Buena 44 
Muy buena 45 

100 

12.- lEn cuánto tiempo regresará al museo? 

En 6 meses 38 

En un año 32 

En un mes 12 

Más de un año 8 

Vacaciones 5 

Nunca 5 

100 



13.- lQué le gustaría encontrar al regresar al museo? 
Nuevos juegos 36 

Mayor organización 9 

Que funcione todo 5 
Mejores precios 10 

Promociones / paquetes 5 

Nuevas películas para Megapantalla 32 

Otro 3 

100 

14.-lCómo evaluaría la amabilidad del personal en ... ? 
Mala Regular Buena Muy buena No úse 

Guardarropa o 3 32 19 45 
Entrada 1 4 62 32 1 

Cafetería o 3 57 27 12 

Tienda 1 9 38 20 32 

Taquilla 1 6 59 26 8 

3 25 248 124 98 

15.- ¿Qué nuevos conocimientos aprendieron sus hijos? 
Naturaleza 44 Actividades 26 

Sobre animales 18 Hacer burbujas 17 

Cuidar el agua 17 Reciclar papel 4 

Conocer el cuerpo 3 Pintar 2 

Especies del mar 1 Armar castillos 2 

Distinguir a los animales 5 Como se conforman los sonidos 1 

Universo 29 Clima 33 

Todo sobre las estrellas 11 Cambio climático 3 

Sobre la electricidad 7 Calentamiento global 3 

Sobre la energía 4 Cuidar el planeta 2 

La cama de clavos 3 Desastres Naturales 5 

Sobre química 2 Conocer el medio ambiente 18 
Sobre geografía 1 Expansión solar 2 

Sobre matemáticas 1 
Sentidos 33 Personales 41 

Visión - Vista 2 Convivir con los demás 12 

Motrices 2 Relacionarse con los demás 8 

Colores 12 Ser más observador 21 
Texturas 2 Otros 15 
Colores y números 1 Ciudades y capitales 7 
Acerca de los sentidos 1 Historia en general 2 

Reconocer sentidos 1 Usar la computadora 5 
Exploración toca y juega 12 A convivir con niños de 

1 
Otros 7 capacidades diferentes 



16.- ¿Qué valores considera usted que reforzó su hijo en el museo? 

Respeto 43 
Cuídar 27 
Convivir 18 
Seguridad 9 
Tolerar 7 
Compartir 6 
Responsabilidad 6 
Pacientes 7 
Compañerismo 4 
Confianza 10 
Honestidad 4 
Cooperación 10 
Amistad 12 
Amor 5 
Concer 12 

Amabilidad 3 
Higiene 2 
Iniciativa 2 
Perseverancia 2 
Solidaridad 1 
Respeto 1 
Disciplina 1 

192 

17.- lCómo evaluaría el estado físico y funcionamiento de las actividad es, juegos y atracciones? 

Muy malo 1 
Malo 5 
Regular 5 
Bueno 60 
Muy bueno 29 

100 

18.- ¿Encontró actividades, juegos y exhibiciones que no funcionaban? 

Si 17 
No 83 

100 



19.- ¿Cuáles fueron las 5 actividades, juegos y exhibiciones que más le gustaron en orden de importancia? 

Las Burbujas 62 

La Megapantalla 51 

Cama de clavos 47 

EL Domodigital 41 

El Árbol Ramón 27 

Los Hongos 21 

El Arenero 18 

El Minisúper 13 

Pelos de punta 12 

Pared de clavos 10 

El Autobús fantástico 7 

Juego con tu sombra 6 

Fuente musical 6 

Cuarto obscuro 5 

Los Tubulares 5 

Las Computadoras 4 

Gira y siente 4 

Pelotas en agua/alberca de pelotas 4 

El monstruo de las pesadillas 4 

La Electricidad 4 

Que pasaría si no pudieras ver 4 

Todo un chef 4 

Mapa grande 3 

Jardín Maya 3 

20.- ¿Cuáles fueron las 5 actividades, juegos y exihibiciones que meno s le gustaron en orden de importancia? 

El árbol de Ramón 2 

El mapa a lo grande 2 

Juega con tus sombra 2 

La pared o cama de clavos 2 

Las burbujas 2 

Talleres varios 2 

Camina y recolecta 1 

El arenero 1 

El domo 1 

El levitador de Berlina 1 

El minisúper 1 

El mundo de idioma 1 

Gira y siente 1 

Haz tu programa 1 

La fuente de pelotas 1 

La Megapantalla 1 

La onda sísmica 1 

Las computadoras 1 

Las peceras 1 

Los hongos 1 

Los tubulares 1 

Pertenezco 1 

Ponte en onda 1 

Por dentro y afuera 1 

Vive como una hormiga 1 
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