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PRESENTACIÓN 
 

 El desarrollo económico actual, en especial, el desarrollo turístico, dentro del 

contexto del fenómeno de la internacionalización de las economías obligan a los 

actores que interactúan, sean estos público o privado; a mejorar continuamente la 

gestión y planificación de las decisiones relacionadas con el desarrollo turístico. 

 El conocimiento del mercado turístico actual y potencial, y de la satisfacción 

de los turistas al recibir el servicio prestado resulta clave para el perfeccionamiento 

de la oferta turística. 

 El esfuerzo de la administración del Parque y de la Universidad de Costa 

Rica ha permitido generar esta información que se considera de gran utilidad para la 

toma de decisiones, para desarrollar de manera positiva la actividad turística en el 

Parque Manuel Antonio. 

 El presente informe en su primera parte muestra gráficamente la información 

del global del Estudio de satisfacción de demanda turística del Parque Manuel 

Antonio; y en su segunda parte se exponen los resultados. 
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OBJETIVOS GENERALES DE L ESTUDIO 
 

• Generar información necesaria y relevante respecto a los mercados 

demandantes que visitan el Parque Manuel Antonio con motivos turísticos, 

durante la temporada alta del año 2005. 

• Otro objetivo es recoger datos en terreno mediante encuestas; para luego 

ordenarlos, procesarlos y transformarlos en información útil para conocer la 

satisfacción de la demanda turística del Parque. 

 



 3 

METODOLOGÍA 
 

• Universo X muestra 
 

 El universo de la investigación son todas las personas que visitan el Parque 

Manuel Antonio con motivos turísticos durante la temporada alta. 

 El tamaño la muestra es de 100 encuestas distribuidas y aplicadas en forma 

proporcional. 

 

• .Diseño del instrumento de investigación 
 

Consistió en la elaboración de una encuesta a aplicar como instrumento de 

estudio, sobre la evaluación de distintos servicios e infraestructura que ofrece el 

Parque. 

El segundo paso fue la validación de la encuesta, en la que se corrigió dos 

preguntas para hacerla más comprensible y obtener la información que se necesita. 

Con la encuesta ya corregida y validada por todos los involucrados se inicia la 

recolección de datos. (Encuesta en anexo 1). 
 
• Técnica de recolección de datos 

 

Se determino aplicar las encuestas en el Sendero vehicular y perezoso, en el 

sector el Rancho playa 3 Manuel Antonio y en la caseta de entrada y salida del Parque, 

que son los distintos puntos de mayor aglomeración de la actividad turística dentro del 

Parque. 

 
• Técnica de análisis 

 

Constituido principalmente en la recopilación, cuantificación y tabulación de 

los datos, mediante métodos de estadística descriptiva, y posterior análisis de los 

resultados. 
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Análisis de las sugerencias y observaciones de los turistas, 
recopiladas a través de las encuestas: 
 

Una de las principales observaciones planteadas, son la falta de información 

sobre flora y fauna existente en el Parque, información que es dada por los guías 

locales, pero un porcentaje alto de los visitantes no solicita este servicio de guiado, 

por ello se sugiere que es necesario mas información sobre la Biodiversidad 

existente y que esta pueda estar en español e ingles. 

Los turistas han planteado que existe carencia de un lugar donde se pueda 

comprar agua o sodas, ya que deben salir del parque para conseguirlo y esta acción, 

sugieren, poder evitarla instalando un servicio de sodas en el Parque. 

Otra sugerencia recomendada en las encuestas por los visitantes es la 

mantención de la limpieza en los baños del Parque, ya que son utilizados por gran 

cantidad de visitantes durante el día, lo que hace necesario mantener estas 

instalaciones en buen estado.  

Las felicitaciones por la belleza paisajista del Parque, también son 

reiterativas en las observaciones hechas por los turistas, les dan un gran valor a la 

experiencia del contacto con la naturaleza y poder disfrutar con tranquilidad de un 

Parque Nacional que conserva la Biodiversidad existente. 
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Resumen del análisis general del estudio de Satisfacción de la demanda en 
el Parque Manuel Antonio 

 
En el ingreso de turistas en temporada alta al Parque, se observa una fuerte 

influencia de demanda Internacional principalmente de Estados Unidos, la cual 

bordea el 44% de las visitas. 

Un 57% de los turistas encuestados, manifiesta tener estudios superiores 

universitarios, así también un 36% dice poseer estudios secundarios terminados. 

En el item de evaluación del sistema de información entregado por el Parque 

Manuel Antonio obtuvo una calificación buena con un 51 %, sin embargo un 21 % de 

los encuestados manifestó como regular la entrega de información una vez que hacen 

ingreso Parque. 

 En cuanto a las infraestructuras y facilidades que ofrece el Parque, un 57% de 

los turistas encuestados la califica como buena. 

Los senderos del Parque Manuel Antonio obtuvieron una calificación positiva, 

un 42% de los encuestados los evalúa como bueno, un 26% como muy bueno y el 17% 

de los  encuestados califica a los senderos como excelentes. 

La rotulación existente en el Parque, es evaluada de la siguiente manera: un 

42% señala que la señalización dentro del parque es buena, sin embargo un 27% la 

califica como regular. 

 Respecto al precio de entrada al Parque, un 76% de los encuestados manifestó 

que es una cifra aceptable. 

El nivel de satisfacción general de la demanda turística por la visita al parque 

Manuel Antonio ha sido calificada por un 57% de los encuestados como buena. 

En cuanto a la pregunta cual es su concepto de Parque Nacional, el 53% de los 

turistas encuestados lo conceptualiza como Biodiversidad. 

Las principales observaciones planteadas, son la falta de información sobre 

flora y fauna existente en el Parque, la carencia de un lugar donde se pueda comprar 

agua o sodas, dentro del Parque, la mantención de la limpieza en los baños de playa 3 

Manuel Antonio y Espadilla Sur. 
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También son reiterativas en las observaciones hechas por los turistas, las 

felicitaciones por la belleza paisajista del lugar y por su nivel de conservación. 
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CONCLUSION 
 

El Parque Manuel Antonio es uno de los lugares de mayor belleza escénica 

del país, es el área natural que recibe la mayor cantidad de turismo nacional e 

internacional, por ello se determinó conocer las percepciones de los visitantes para 

poder maximizar los esfuerzos y así mejorar la calidad de los servicios turísticos 

prestados por el Parque. 

La investigación dio como resultado una positiva satisfacción de la demanda, 

sin embargo es necesario el continuo mejoramiento de algunos servicios e 

infraestructuras y facilidades para poder entregar a los visitantes un producto 

integral, que incluya la protección de la Biodiversidad existente en conjunto con el 

equipamiento e infraestructuras necesarias, con el objeto de facilitar la estadía de 

los turistas en el área. 
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