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Se considera que los usuarios de parques temáticos consideran cuatro atributos que 

determinan sus elección: el precio de entrada, la variedad de atracciones, la facilidad de 

aparcamiento y el servicio de restauración. Una consultora ha evaluado mediante un 

estudio de mercado estos cuatro atributos en cuatro parques temáticos (en una escala de 

1 a 5, donde 1 es, respectivamente, precio caro, escasa variedad, parking pequeño y 

precario servicio de restauración; y 5 es, respectivamente, precio barato, mucha 

variedad, parking grande y apropiado servicio de restauración). La Tabla 1 muestra los 

resultados relativos a la valoración de los atributos y la Tabla 2 la importancia de cada 

atributo para cada tipo de cliente (1, 2 y 3): 

Tabla 1. Valoración de los atributos 
 Precio Variedad Parking Restauración 

Parque Temático 1 5 1 2 3 
Parque Temático 2 1 3 3 3 
Parque Temático 3 3 2 4 2 
Parque Temático 4 1 4 2 1 

 
Tabla 2. Importancia de cada atributo. 

 Precio Variedad Parking Restauración 
Cliente 1 0.4 0.2 0.3 0.1 
Cliente 2 0.1 0.2 0.5 0.2 
Cliente 3 0.1 0.4 0.3 0.2 

 
 

1. Si los clientes utiliza sólo se fijan en el atributo que consideran más importante, 

¿qué parque elegiría cada cliente? 

2. Si los clientes observan los peores atributos de cada parque para luego 

seleccionar el mejor entre estos; es decir, el menos malo, ¿qué parque elige cada 

cliente? 

3. Si los clientes observan los mejores atributos de cada parque para luego 

seleccionar el mejor entre estos; es decir, el mejor de los mejores, ¿qué parque 

elige cada cliente? 

4. Si los clientes ponderan la valoración de cada atributo por la importancia que le 

asignan a cada uno; es decir, utilizan toda la información disponible, ¿qué 

parque será seleccionado por cada cliente? 

5. Imaginemos que el Parque Temático 4 trata de atraer a los cliente del tipo 2, 

¿qué podría hacer? 


