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Resumen. 
 

Palabras clave: tiovivo o carrusel (“manège”), Liceo Francés de Madrid. 

Códigos UNESCO: 

531106 Estudio de mercado 
531105 Marketing (Comercialización) 
630102 Relaciones culturales 
 

Contexto y Objetivos. 
En este trabajo se estudia la viabilidad de la instalación de un “manège”, término francés 

para designar un tiovivo o carrusel, junto al Liceo Francés de Madrid. Este objetivo surge a 
raíz de observaciones que sugieren la presencia de una extendida costumbre de acudir al 
tiovivo en el seno de la cultura francesa, particularmente llamativa al compararla con su país 
vecino, España. Siendo la zona del Liceo Francés un importante núcleo de población francesa 
en Madrid, el desequilibrio entre la potencial demanda y la falta de oferta legitima el estudio. 

Además de este objetivo principal, pueden mencionarse otros tres objetivos. Como 
objetivo paralelo al estudio, se establece una comparativa entre Francia y España en lo 
relativo al ocio infantil, y, en particular, a los tiovivos. Además, puede mencionarse un objetivo 
formativo, ya que, por medio de la realización del trabajo, se ponen en práctica técnicas de 
marketing y análisis de mercado. Por último, a estos tres objetivos se le añade un objetivo 
docente, por el cual, mediante la participación de alumnos de tercer curso de Grado en 
Ingeniería de Organización durante ciertas fases del proyecto, se pretende que estos mejoren 
sus capacidades para la resolución de problemas en grupo, así como que adquieran 
experiencia en lo relativo al trabajo de campo, en el marco de un estudio de la demanda. 

 El trabajo se apoya en las herramientas habituales de un estudio de viabilidad. Se realiza, 
en primer lugar, un estudio de la situación, que comprende un análisis tanto del entorno del 
sector, como de las fortalezas y debilidades internas. Seguidamente, se lleva a cabo un 
estudio cualitativo de la demanda mediante la realización de entrevistas a potenciales 
consumidores. Los resultados de este estudio sirven de guía para la realización de una 
propuesta de valor y un posterior análisis cuantitativo de la demanda, realizado por medio de 
una encuesta. Por último, se define la propuesta de negocio mediante el marketing mix y se 
realiza un estudio económico y financiero con el fin de analizar la rentabilidad del negocio. 

 

Etapas y Estructura. 

Análisis de la Situación. 

El análisis de la situación se divide en dos bloques principales, el estudio del entorno, 
que a su vez puede dividirse en el macroentorno y microentorno, y el análisis interno.  

Para el análisis del macroentorno se utiliza la herramienta PEST, mediante la cual se 
estudian todos aquellos factores político-legales, económicos, sociales, tecnológicos, y 
ambientales, que puedan tener cierta repercusión en el sector. Como factores político-legales 
se analiza la legislación vigente acerca de la instalación de tiovivos en el espacio público, así 
como las normas de seguridad con las que tienen que cumplir dichos aparatos. Con respecto 
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a los factores económicos, se hace un breve análisis acerca de la recuperación económica 
tras los años de la crisis originada en 2008, y se establece una comparativa entre la renta de 
las familias españolas y su gasto en actividades de ocio. El estudio de los factores sociales 
se centra principalmente en los datos demográficos de la zona en la que se situará el tiovivo 
(se plantean dos posibles ubicaciones), aspecto clave para una correcta determinación de la 
demanda. Por último, se hace un breve análisis de los factores tecnológicos y ambientales 
que puedan repercutir en el sector. 

Tras el análisis de macroentorno, se realiza un análisis del microentorno apoyado en la 
herramienta de las cinco fuerzas de Porter, mediante la cual se estudian las amenazas de 
entrada de nuevos competidores y de productos sustitutivos, así como el poder de 
negociación de los proveedores y de los clientes, concluyendo con el nivel de rivalidad entre 
competidores. Este análisis se apoya principalmente en entrevistas realizadas a cinco 
gerentes de tiovivos, instalados tanto en España como en Francia. 

Para finalizar el estudio de la situación, se incluye un breve análisis interno, en el que se 
determinan las debilidades y fortalezas del negocio, que, junto con las amenazas y fortalezas 
extraídas del análisis externo, forman una matriz DAFO a modo de resumen del conjunto del 
estudio.  

Análisis Cualitativo de la Demanda. 

Dada la ausencia de fuentes secundarias que permitan caracterizar los comportamientos 
y los gustos de los consumidores en lo relativo a los tiovivos, se opta por recoger esta 
información mediante la realización de un total de nueve entrevistas a potenciales clientes.   

Propuesta de Valor. 

Partiendo de los resultados del análisis anterior, se utilizan las herramientas del diagrama 
de los tres círculos y la estrategia del océano azul para determinar de forma precisa los 
objetivos que debe cumplir la propuesta de valor para el tiovivo. Una vez establecidos, se lleva 
a cabo un proceso democrático de creación de ideas con la participación de los alumnos de 
tercer curso de Grado en Ingeniería de Organización. Se les propone un ejercicio de trabajo 
en equipo, en el cual deben incorporar de alguna forma en el negocio los objetivos 
establecidos, de una manera sencilla y creativa. Se obtienen de este modo diez propuestas 
innovadoras para un nuevo concepto de tiovivo. 

Análisis Cuantitativo de la Demanda. 

Con el objetivo de obtener información estadísticamente relevante con respecto a la 
demanda, se realiza una encuesta en la que se estudia de manera más precisa todo lo tratado 
mediante las entrevistas, y en la que se evalúan las opiniones de los consumidores acerca de 
los resultados del apartado anterior. Se cuenta con la ayuda, de nuevo, de los alumnos de 
tercer curso de Grado en Ingeniería de Organización, gracias a los cuales se obtiene un total 
de 237 respuestas a la encuesta. La importante población encuestada permite obtener 
resultados considerablemente fiables acerca de las principales características de la demanda. 

Marketing Mix. 

A partir de la información obtenida en todos los análisis anteriores, se establece un plan 
para el negocio, concretando, en particular, el producto, el precio, la ubicación y la promoción.  
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Estudio Económico-Financiero. 

El estudio económico-financiero tiene por objetivo principal determinar la rentabilidad de 
la inversión realizada al financiar el proyecto. Para ello, tras la determinación de la previsión 
de ingresos, de gastos, y las amortizaciones, se analizan los tres indicadores habitualmente 
utilizados para evaluar la rentabilidad de una inversión: el periodo de retorno, el valor actual 
neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR). Además, se estudia la demanda mínima 
que hace que la inversión, para determinadas tasas de retorno, sea rentable. 

 
Resultados y Conclusiones. 

A continuación se presenta, de manera resumida, los resultados obtenidos a lo largo del 
trabajo.  

Por una parte, del estudio del entorno se deduce que el sector de los tiovivos, y de manera 
más general, del conjunto de actividades feriantes, es extremadamente cerrado, conformado, 
en la mayoría de los casos, por negocios familiares. Sus actores suelen tener un amplio 
conocimiento empírico del sector, pero carecen de visión analítica o estratégica. El poder de 
los proveedores y de los clientes es considerablemente débil, pero, por otro lado, la rivalidad 
puede ser, en ciertos casos, extremadamente fuerte, principalmente cuando un nuevo 
competidor entra en el sector. 

Con respecto al análisis cualitativo de la demanda, la hipótesis según la cual existiría 
mayor demanda por parte de la población francesa no parece ser respaldada, y resulta 
especialmente sorprendente el valor que le atribuyen los entrevistados al parque infantil, que 
se revela como un servicio alternativo que constituye una importante amenaza para el 
negocio. Este último presenta numerosas ventajas ya que favorece el desarrollo de 
habilidades sociales y de la creatividad, y permite gran variedad de actividades sin 
restricciones físicas o temporales, mientras que el tiovivo es percibido como una actividad 
individual, pasiva y limitada. 

La propuesta de valor aspira a remediar esta serie de desventajas, incluyendo algunos 
de los aspectos valorados positivamente por los entrevistados en un nuevo modelo de tiovivo. 
Tras la evaluación de todas las propuestas recibidas, se obtienen una serie de valores 
(competición, trabajo en equipo, entretenimiento, conocimiento y actividad física) y de 
atributos (pedales, gafas de realidad virtual, pistolas láser, zona para padres y canastas) que, 
combinados de alguna manera, aportarían valor al tiovivo.  

Tras el análisis de las respuestas a la encuesta se determina que, de todas las 
combinaciones de atributos y valores posibles, el tiovivo debería incorporar una zona para 
padres, fomentar el trabajo en equipo y el conocimiento, todo ello en un clima de 
entretenimiento y diversión. Además, de las dos ubicaciones planteadas, la demanda máxima 
se obtiene situando el tiovivo en los alrededores del centro comercial Palacio de Hielo. Por 
último, los resultados acerca de la comparativa entre Francia y España respaldan la hipótesis 
formulada. 

Dados los resultados obtenidos, se propone un tiovivo constituido por figuras con una 
temática de inventos históricos, mediante el cual los niños aprenden divirtiéndose y trabajando 
conjuntamente. Con respecto a la zona para padres, se propone realizar un acuerdo con 
alguna cafetería ya existente, o, de no ser posible establecerlo, la instalación de una cafetería 
propia del tiovivo.  
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Por último, el estudio económico financiero apunta a que, con la demanda obtenida en el 
análisis de las encuestas, y para un horizonte temporal de 5 años, el negocio es rentable. Los 
valores de los indicadores de la rentabilidad de la inversión, así como la demanda mínima que 
asegura la rentabilidad del capital invertido, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Periodo de retorno 5 años 

VAN (€) 61.597 – 111.836 

TIR 7,42% 

Demanda mínima 
(viajes) 252.000 – 264.000 

 
Tabla 1-1: Rentabilidad (Elaboración propia) 
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1 Introducción. 
Este proyecto nace a raíz de observaciones tanto de Teresa Sánchez Chaparro, tutora 

de este trabajo, como personales, que sugieren la presencia de una extendida costumbre de 
acudir al tiovivo en el seno de la cultura francesa. Se advierte no sólo una gran cantidad de 
carruseles en las ciudades francesas, sino que también pueden encontrarse, en muchas 
ocasiones, abundantes concentraciones de familias a su alrededor. Estas observaciones 
resultan especialmente llamativas al comparar la situación con el espacio que ocupa dicha 
atracción en la cultura española, en la que no parece constituir un elemento tradicional de 
peso en el entretenimiento infantil. Esto induce a pensar que existe una diferencia cultural 
entre ambos países a este respecto. Contrastar esta hipótesis y, de ser respaldada, tratar de 
descifrar sus motivos, es una de las razones por las que se decidió llevar a cabo este trabajo. 

Por otro lado, dada la cercanía que se tiene con el Liceo Francés de Madrid, compartida, 
de nuevo, con Teresa Sánchez Chaparro, surge la idea de aprovechar el desequilibrio entre 
la presunta demanda existente en la zona, dado que esta alberga un importante núcleo de 
población francesa en Madrid, y la ausencia de oferta. Así, estudiar la viabilidad de instalar un 
tiovivo por la zona del Liceo Francés de Madrid se convierte en el objetivo práctico principal 
del proyecto. 

El trabajo se apoya en las herramientas habituales de marketing y análisis de mercado. 
Tras la determinación de los objetivos, la metodología y el marco teórico, se realiza un estudio 
de la situación, en la que se analiza tanto el entorno del sector, como las fortalezas y 
debilidades internas. A continuación, se lleva a cabo un estudio cualitativo de la demanda 
mediante la realización de entrevistas, que desemboca en una propuesta de valor y un 
posterior análisis cuantitativo de la demanda por medio de una encuesta. Por último, se 
concreta la propuesta de negocio mediante el marketing mix y se realiza un estudio económico 
financiero con el fin de analizar la rentabilidad del negocio. 
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2 Objetivos.  
Con este trabajo se pretende cumplir cuatro objetivos principales, que se detallan a 

continuación: 
 

• Estudio de mercado y análisis de viabilidad (objetivo práctico): se trata del 
objetivo principal del proyecto, a través del cual se pretende, realizando un estudio de 
mercado y un posterior análisis económico financiero, determinar la viabilidad de la 
instalación de un tiovivo por la zona del Liceo Francés de Madrid. 

 

• Comparativa entre Francia y España (objetivo teórico): como objetivo secundario, 
que deriva del objetivo anterior, se pretende utilizar la información extraída de los 
diferentes análisis para evaluar la hipótesis que dio origen a este trabajo, es decir, que 
existe mayor tradición de acudir al tiovivo en el seno de la cultura francesa. 

 

• Desarrollo de competencias (objetivo formativo): como objetivo inherente a este 
trabajo, se pretende desarrollar y poner en práctica distintas técnicas de análisis vistas 
durante el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, y particularmente aquellas 
tratadas en la especialidad de Ingeniería de Organización, así como aprender nuevas 
técnicas de gran utilidad tanto en el desarrollo de este trabajo como en el ámbito 
profesional. 

 

• Desarrollo de una actividad docente en el marco de un curso de marketing 
(objetivo docente): mediante la participación de alumnos de tercer curso de Grado 
en Ingeniería de Organización durante ciertas fases del proyecto, se pretende que 
estos mejoren sus capacidades para la resolución de problemas en grupo con un 
enfoque creativo e innovador, así como que adquieran experiencia en lo relativo al 
trabajo de campo en el marco de un estudio de la demanda. 
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3 Etapas y Metodología.   
Con el propósito de cumplir de la mejor manera posible los objetivos anteriormente citados, 

se sigue, a lo largo del trabajo, la concatenación de etapas detalladas a continuación: 

 
• Análisis de fuentes secundarias: se trata de un primer proceso de búsqueda de 

información, que permita un mejor conocimiento del sector con el que se está tratando. 
 

• Entrevistas a gerentes de tiovivos: dado que se trata de un sector del que se 
dispone de muy poca información, totalmente ajeno a internet, libros, o revistas, es 
necesario consultar fuentes primarias, mediante entrevistas a personas que forman 
parte del sector. 

 
• Análisis de la situación: apoyándose en las dos secciones anteriores, se realiza un 

estudio del sector que se divide en: 
 

- Análisis externo: una vez obtenida suficiente información, ya sea de fuentes 
secundarias o primarias, se procede a su análisis mediante herramientas como 
el análisis PEST (macroentorno) y las Cinco Fuerzas de Porter (microentorno) 

- Análisis interno: se realiza un análisis interno genérico  
- Matriz DAFO: elemento que concluye el análisis de la situación, presentado 

todas las conclusiones obtenidas bajo cuatro epígrafes, debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 
• Estudio de la demanda: tras el estudio del sector, es necesario analizar uno de los 

principales grupos de interés del negocio, los clientes. Este estudio se divide en:  
 

• Análisis cualitativo: dado que no se disponen de información secundaria que 
caracterice la demanda, este análisis se apoya en las entrevistas realizadas a 
potenciales clientes. 

• Propuesta de valor: tras el análisis de las entrevistas a potenciales clientes, 
surge la necesidad de realizar una propuesta de valor teniendo en cuenta sus 
apreciaciones. Para este cometido se lleva a cabo un proceso democrático de 
creación de ideas con la participación de los alumnos de la asignatura 
“Investigación de Mercados y Marketing” de tercer curso de Grado en 
Ingeniería de Organización. 

• Análisis cuantitativo: con el objetivo de obtener conclusiones 
estadísticamente relevantes, se realiza un análisis cuantitativo de la 
información obtenida a través de una encuesta a potenciales clientes, que 
permite cuantificar todos los aspectos necesarios para el posterior desarrollo 
del trabajo. 
 

• Marketing Mix: a partir de la información obtenida en todos los análisis anteriores, se 
establece un plan concretando el producto, el precio, la ubicación y la promoción.  
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• Estudio económico-financiero: apoyándose en todo lo anterior, se extraen del 
estudio económico-financiero indicadores que permitan determinar la viabilidad del 
negocio. 
 

A continuación se presenta, en forma de flujograma, todas las etapas anteriormente descritas: 

 

 
Figura 3-1: Flujograma de Etapas (Elaboración propia) 
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4 Marco Teórico. 
En este apartado se detallan las distintas técnicas utilizadas durante el trabajo, así como una 
breve introducción a la historia del tiovivo. 

 

4.1 El Tiovivo. 
El tiovivo (Wikipedia, 2017), también llamado carrusel o calesita, es una atracción 

destinada a niños de pequeña y media edad. Su mecanismo es sencillo, consiste en una 
plataforma circular que rota alrededor de un eje fijo, normalmente en sentido anti horario (en 
algunos países los carruseles giran en sentido contrario, como en Reino Unido, lo que en 
ocasiones se ha vinculado al sentido de circulación). A dicha plataforma van fijados unos 
asientos que adoptan todo tipo de formas, desde animales hasta medios de locomoción, 
pasando por todo tipo de personajes de ficción, tazas, etc. Aunque tradicionalmente se solían 
encontrar toda clase de animales, hoy en día lo más común es encontrar caballos, a los que 
además es común implementar un sistema mecánico que hace oscilar verticalmente los 
asientos para simular el galope del animal. La música que suele acompañar la rotación del 
tiovivo son normalmente valses y marchas interpretadas al órgano, que se repiten a lo largo 
de cada viaje. 

 

 
Figura 4-1: Tiovivo de San Sebastián, Guipúzcoa, España (El Diario Vasco, 2010) 
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El primer tiovivo (El Siglo de Torreón, 2014) del que se tiene constancia aparece en un 
grabado del Imperio Bizantino que data del siglo VI d.C. Por aquel entonces, y hasta principio 
del siglo XIX, su uso era exclusivamente militar (tanto es así que la palabra “carrusel” proviene 
de los términos italiano “garosella” y castellano antiguo “carosella” que significaban “pequeña 
batalla” o “juego de guerra”). Al igual que en el tiovivo de uso recreativo, se hacían girar cestas 
o caballos hechos de madera alrededor de un eje fijo en los que iban montados los soldados. 
Equipados con lanzas o espadas de madera, trataban de golpear objetos ubicados en torno 
al carrusel, lo que les servía de entrenamiento para las batallas a caballo. En ocasiones se 
añadía un componente aleatorio al movimiento de los asientos o de las dianas (otros soldados 
accionaban cuerdas para desplazarlos) lo que añadía dificultad al entrenamiento. 
Posteriormente, con el paso de los años, el carrusel fue transformándose en la atracción tal y 
como se conoce hoy en día. 

 

4.2 El Análisis PEST. 
El análisis PEST (Martín, 2017) es una herramienta que facilita el análisis del 

macroentorno de un sector determinado, mediante el estudio de una serie de factores que 
influyen en él. Estos factores son: 

• Factor Político. 
• Factor Económico. 
• Factor Social. 
• Factor Tecnológico. 

 
También es frecuente encontrar este análisis bajo el nombre de PESTEL, que incorpora, 

además de los aspectos anteriores, el factor legal y el ecológico. En este trabajo se opta por 
tratar el factor político junto con el legal, y de igual forma, el factor tecnológico con el ambiental, 
obteniendo así los siguientes epígrafes: 

 
• Factor Político-Legal. 
• Factor Económico. 
• Factor Social. 
• Factor Tecnológico y Ambiental. 

 

Mediante este análisis se obtienen los factores relevantes del macroentorno, parte 
fundamental de los sectores de “amenazas” y “oportunidades” de la matriz DAFO, que se 
explicará más adelante. 

 

4.3 Las Cinco Fuerzas de Porter. 
Esta herramienta, diseñada por Michael E. Porter en 1979, que mediante el análisis de la 

intensidad de cinco fuerzas que actúan sobre cualquier negocio de un sector determinado, 
determina en nivel de competencia y rivalidad existente en dicho sector (Porter, 1998, págs. 
31-69). Este análisis puede representarse, de manera concisa y eficaz, mediante el siguiente 
diagrama:  
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Mediante este análisis se obtienen los factores relevantes del microentorno, parte esencial 
de los sectores de “amenazas” y “oportunidades” de la matriz DAFO, que se explica el 
apartado siguiente. 

 

4.4 La Matriz DAFO 
La matriz DAFO (Emprededores, 2012) es una herramienta que permite ordenar y 

plasmar de forma concisa y eficiente todas las conclusiones extraídas de los análisis externo 
e interno. Se trata de una matriz de cuatro celdas en las que se detallan las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de un determinado negocio, tal y como se muestra a 
continuación:  

 

Figura 4-2: Cinco Fuerzas de Porter (Porter, 1998, pág. 32) 
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Figura 4-3: Matriz DAFO (ipyme, 2018) 

 

Tras la realización de la matriz, se procede habitualmente a la definición de una estrategia 
que permita corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar 
las oportunidades, que también se conoce bajo el nombre de análisis CAME. 

 

4.5 El Diagrama de los Tres Círculos. 
El diagrama de los tres círculos (Urbany & Davis, 2007) es una herramienta que propone 

clasificar las necesidades de los clientes, lo que ofrece el negocio, y lo que ofrece la 
competencia, mediante tres círculos que se solapan, obteniendo así los siguientes sectores: 
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Figura 4-4: Diagrama de los Tres Círculos (Elaboración propia) 

 

En este caso, el círculo azul contiene lo que ofrece el negocio, el círculo verde las 
necesidades del cliente, y el círculo amarillo lo que ofrecen la competencia. Se detalla a 
continuación el significado de cada uno de los sectores designados mediante letras: 

• Sector A: todo aquello que ofrece el negocio que satisface las necesidades 
correspondientes del cliente. 

• Sector B: todo aquello que ofrecen tanto el negocio como los competidores que 
satisface las necesidades correspondientes del cliente. 

• Sector C: todo aquello que ofrece la competencia que satisface las necesidades 
correspondientes del cliente. 

• Sector D: todo aquello que ofrecen tanto el negocio como los competidores que no se 
corresponde con ninguna necesidad del cliente. 

• Sector E: todas las necesidades del cliente que no se ven satisfechas ni por medio 
del negocio ni por medio de la competencia. 

• Sector F: todo aquello que proporciona el negocio que no necesita el cliente. 
• Sector G: todo aquello que proporciona la competencia que no necesita el cliente. 

 

Esta herramienta, que proporciona una visión clara y concisa de la posición del negocio 
con respecto a las necesidades de sus clientes y de lo que ofrece su competencia, se utilizará 
en el apartado de propuesta de valor. 
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4.6 La Estrategia del Océano Azul. 
La estrategia del océano azul (Kim & Mauborgne, 2004) se apoya en una metáfora 

mediante la cual un sector puede ser dividido en “océano rojo” y “océano azul”. El océano rojo 
representa el espacio conocido del sector, en el que las fronteras y las reglas están claramente 
establecidas, y en el cual la competencia se basa en arrebatar parte de la cuota de mercado 
a los competidores. Por el contrario, el océano azul representa un espacio aún por descubrir, 
en el que las reglas no están escritas, donde la competencia no existe, y por lo tanto en el que 
puede encontrarse un gran potencial de crecimiento. La estrategia para alcanzar el océano 
azul puede resumirse en cuatro puntos: 

• Reconstruir las fronteras del mercado. 
• Priorizar la idea general, no los números. 
• Apuntar más allá de la demanda existente. 
• Realizar correctamente la secuencia estratégica. 

El primer punto puede llevarse a cabo mediante distintas vías. En este trabajo se explora, 
como se verá más adelante, una de ellas, que consiste en explorar sectores que proporcionan 
productos o servicios alternativos. 

 

4.7 La Entrevista. 
La entrevista se define como una “conversación con un propósito” (Webb & Webb, 1932, 

pág. 130), o más concretamente, como una “técnica de investigación cualitativa mediante el 
diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 
entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y sistematiza la 
información conocida por éstas, de forma que sea un elemento útil para alcanzar un objetivo” 
(Sánchez Chaparro & Peláez, 2018). En el trascurso de este trabajo se realizan un total de 14 
entrevistas, 5 a gerentes de tiovivos (3 en España y 2 en Francia) y 9 a potenciales clientes. 
Se tratan de entrevistas estructuradas (Anexos 1 y 2) que se realizaron bien por contacto 
personal, bien por contacto telefónico previamente acordado. La confidencialidad es un 
aspecto muy importante a la hora de hacer uso del contenido de dichas entrevistas. En el caso 
de los gerentes de tiovivos, se especificó durante la entrevista el marco del trabajo y su 
difusión, y todos ellos consintieron aparecer en él. Por este motivo no se han ocultado sus 
nombres, que figuran repetidas veces a lo largo del trabajo. Con respecto a las entrevistas 
realizadas en el marco del estudio de la demanda, no se preguntó por la confidencialidad de 
las respuestas, por lo que se han mantenido en secreto las identidades de todos los 
participantes. 

 

4.8 La Encuesta. 
La encuesta se define como una “técnica de investigación cuantitativa realizada sobre 

una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 
gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (Sánchez Chaparro & 
Peláez, 2018). En este trabajo se lleva a cabo una encuesta de finalidad descriptiva (Anexo 
3), realizada de forma presencial, que cuenta con un total de 237 respuestas, todas ellas 
completamente anónimas.  



Trabajo Fin de Grado 

Javier Soto Pérez-Olivares  25 

5 Análisis de la Situación.  
El análisis de la situación comprende dos grandes bloques con enfoques distintos:  el 

análisis externo, que a su vez puede dividirse en el análisis del macroentorno y del 
microentorno, y el análisis interno. En los apartados que siguen se detallan cada uno de ellos.  

 

5.1 Análisis Externo. 
5.1.1 Macroentorno. Análisis PEST. 

A continuación se presenta el análisis del macroentorno para el cual se ha utilizado la 
herramienta del análisis PEST. Este se apoya principalmente en información de fuentes 
secundarias y en la información proporcionada por las entrevistas a gerentes de tiovivos 
(Anexo 1).  

 

5.1.1.1 Factor Político-Legal. 

5.1.1.1.1 Política Urbanística. 

A de día de hoy el proceso a seguir para poder instalar un carrusel en la vía pública es 
tedioso. La iniciativa de dedicar un espacio para esta actividad puede partir de plataformas de 
participación ciudadana, como la reciente “Decide Madrid” (Decide Madrid, 2017), de la 
presentación de un proyecto por un particular, etc. Parta de donde parta, la propuesta ha de 
aceptarse en el pleno de la Junta Municipal de Distrito, en este caso la del distrito de Hortaleza. 
Una vez aceptada, se pone en marcha un concurso al que todo el que quiera puede 
presentarse. Después de analizar todas las propuestas, se elige a un ganador, que podrá 
proceder a instalar el tiovivo. Todo este proceso fue detallado durante una cita con el Servicio 
Información Urbanística General de las Oficinas de Atención a la Ciudanía del distrito de 
Tetuán, Madrid (Anexo 5).  

Antiguamente el proceso era más sencillo, como señala Aurelio Delgado, gerente del 
carrusel de Aluche (Anexo 1.3): “Antiguamente no éramos tantos los que nos dedicábamos a 
esto, teníamos un sindicato de espectáculos, y por medio del sindicato te dirigías a las 
alcaldías, hacías el proyecto y te lo concedían. Hoy en día, debido a que hay pocos espacios 
y hay mucha demanda, se hacen concursos, pero los que estamos fijos de toda la vida 
estamos exentos de éstos últimos.”. Además, con respecto a la evolución que pueda tomar 
este asunto en el futuro, añade: “A los políticos les gustan cada vez menos las cosas en las 
calles y las van quitando…”, por lo que, en principio, será un aspecto tener en cuenta en caso 
de materializar este proyecto.  

Se presentan, a continuación, las distintas etapas para la instalación de un tiovivo de 
manera esquemática: 

 

Realización 
de la 

propuesta

Aceptación 
por parte de 

la Junta 
Municipal 
de Distrito

Concurso 
público

Evaluación 
de los 

proyectos

Selección 
del proyecto 
ganador e 
instalación 
del tiovivo

Figura 5-1: Etapas para la instalación de un tiovivo (Elaboración propia) 
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5.1.1.1.2 Seguridad 

En materia de seguridad, los carruseles han de atenerse al Real Decreto 2816/1982, de 
27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas (BOE-A-1982-28915, 1982). Cabe destacar la necesidad 
de tener un seguro de responsabilidad civil y la obligación de realizar una inspección completa 
del aparato por un ingeniero una vez al año. La seguridad es uno de los factores más 
importantes a tener en cuenta ya que, a pesar de que un carrusel consta de un mecanismo 
bastante sencillo y de velocidades de giro reducidas (sobre todo en comparación a otras 
atracciones de feria), se han producido numerosos accidentes a bordo de estas atracciones 
a lo largo de las últimas décadas. En España, casos como el de un niño que falleció en agosto 
del 2000 tras volcar la figura en la que iba montada en un tiovivo de Getaria (El País, 2000), 
o los 15 heridos que hubo en abril del 2005 tras desplomarse un carrusel en Sevilla (Diario 
Córdoba, 2005), obligaron, junto con decenas de accidentes en otro tipo de atracciones, a 
implementar medidas de seguridad más restrictivas. Así, en los años 2006 y 2007 se 
derogaron ciertos artículos y secciones del Real Decreto anteriormente mencionado mediante 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE-A-2006-5515, 2006) y en particular el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia (BOE-A-2007-6237, 2007), en el que se mejoran los 
planes de prevención y control de riesgos y la actuación en caso de emergencia en todo lugar 
que represente cierta peligrosidad. No obstante, los accidentes en tiovivos y otras atracciones 
siguen sucediendo, por lo que no se pueden descartar modificaciones de la normativa vigente 
en los próximos años. Es algo sin duda a tener en cuenta ya que, como señala Marcel Descos, 
gerente del tiovivo de Arromanches (Normandía, Francia) con más de 20 años de experiencia, 
en una entrevista para el periódico francés “Ouest-France” (Ouest-France, 2016), el aumento 
de las medidas de seguridad en los tiovivos supone una dificultad añadida a la hora de sacar 
adelante el negocio.  

 

5.1.1.2 Factor Económico. 

5.1.1.2.1 Recuperación Económica. 

Tras diez años de recesión, España ha conseguido superar los niveles de PIB previos al 
estallido de la burbuja (El Confidencial, 2017). El PIB trimestral era de 280.470 millones de 
euros en el tercer trimestre de 2007 y se encuentra ahora, en el tercer trimestre de 2017, en 
292.541 millones de euros, un 4% más. No obstante, muchos otros indicadores se encuentran 
aún en niveles bastante inferiores a los de 2007. Por una parte, sólo se ha recuperado el 49% 
de los puestos de trabajo destruidos durante la crisis y los trabajadores no han recuperado 
aún el total de la renta que tenían hace 10 años. Además, la tasa de morosidad sigue siendo 
muy elevada, un 8,7% (no superaba el 1% antes de la crisis), y la inversión empresarial es 
todavía un 6% menos. No obstante, el consumo de los hogares sí ha superado los niveles 
precedentes a la recesión, siendo ahora un 4% mayor. Así, la recuperación no es completa, 
pero la situación actual es esperanzadora y la sociedad vive en un clima mayoritariamente 
optimista. 

 

5.1.1.2.2 Gasto en Servicios Recreativos y Deportivos. 

La clasificación de bienes y servicios (Instituto Nacional de Estadística, 2016) incluye el 
gasto en parques de atracciones y ferias en el grupo 09.4.1: Servicios Recreativos y 
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Deportivos. En este grupo se encuentran otro tipo de gastos como alquileres de equipos 
deportivos y canchas, compra de entradas de eventos deportivos, uso de máquinas 
recreativas, etc. En la tabla y la gráfica siguientes se muestra una comparativa entre el gasto 
medio anual por hogar en este tipo de servicios (Instituto Nacional de Estadística, 2008-2016) 
y la renta anual neta media por hogar en la Comunidad de Madrid desde el 2008 hasta el 2016 
(Instituto Nacional de Estadística, 2008-2016): 

 

Año Gasto anual medio por 
hogar (€) 

Renta anual neta media 
por hogar (€) 

2008 285,05 33.889 

2009 220,76 36.401 

2010 283,04 35.452 

2011 292,64 34.529 

2012 240,57 33.917 

2013 214,48 32.632 

2014 178,4 31.587 

2015 183,19 31.243 

2016 246,61 31.370 

 
Tabla 5-1: Gasto Anual Medio por Hogar y Renta Anual Media por Hogar entre 2008 y 2016 

(Elaboración propia) 

 

Gráfica 5-1: Comparativa del gasto anual medio en servicios recreativos y deportivos y la renta media 
por hogar en la Comunidad de Madrid (Elaboración propia) 
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Desde el 2008 hasta el 2011 el gasto y la renta no parecen tener ninguna relación, 
probablemente por tratarse de años de incertidumbre económica. A partir de 2011 la situación 
parece estabilizarse siendo las tendencias de ambos parámetros muy parecidas, decrecientes 
hasta el 2015 y con un pequeño repunte en el 2016. A la vista de esto último y de lo comentado 
en el apartado anterior, cabe esperar un aumento del gasto de los hogares en el tipo de 
servicio que propone el negocio. 

 

5.1.1.3 Factor Socio-Cultural. 

5.1.1.3.1 Demografía. 

En un principio el negocio se centrará en las familias que frecuentan o residen en la zona 
del Liceo Francés, por lo que es interesante analizar los parámetros demográficos del barrio 
en el que se encontrará el tiovivo. El Liceo Francés se encuentra en el distrito madrileño de 
Hortaleza, concretamente en el barrio de Piovera. Las dos localizaciones que se han 
planteado para el carrusel se sitúan en el límite entre este último barrio y el de Canillas. Al 
tratarse en gran medida de un negocio de cercanía (de barrio) ya que es difícil imaginar 
desplazamientos de varios kilómetros para acudir al carrusel, se analizará prioritariamente las 
características de estos dos barrios circundantes. No obstante, en el caso de situarlo en las 
proximidades del centro comercial, puede ser interesante considerar las características 
generales del distrito de Hortaleza, por tratarse de un lugar con la capacidad de atraer a 
clientes más lejanos. 

En el siguiente mapa aparecen coloreados en azul y naranja los barrios de Piovera y 
Canillas respectivamente. En el puntero azul se encuentra el Liceo Francés de Madrid; en el 
puntero verde la primera localización que se ha contemplado, el parque cercano al centro 
educativo; y en el puntero morado la segunda localización, el centro comercial Palacio de 
Hielo: 

 

 
Figura 5-2: Mapa de los barrios de Piovera y Canillas (Google Maps) 
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A continuación, se recogen los datos demográficos de interés para el negocio para cada 
uno de los dos barrios y el distrito de Hortaleza. Se han recopilado en primer lugar los datos 
sobre la población total (a 01/11/2017), sin distinciones entre sexos o nacionalidades; en 
segundo lugar, los datos relativos a los extranjeros (a 01/07/2017); y en último lugar los datos 
sobre la renta de los hogares (que se remontan al 2014 por no haber datos más recientes). 

 

5.1.1.3.1.1 Barrio de Piovera. 

Se resumen a continuación los datos de la población total del barrio de Piovera 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017): 

• Población total: 14.760  
• Población total de 0 a 12 años: 2.106 (14,27%) 
• Población de 0 a 12 años por edades: 

 

Edad Población Porcentaje del 
total 

0 121 0,82% 

1 137 0,93% 

2 138 0,94% 

3 173 1,18% 

4 157 1,07% 

5 121 0,82% 

6 156 1,06% 

7 174 1,18% 

8 178 1,21% 

9 208 1,41% 

10 158 1,07% 

11 190 1,29% 

12 195 1,33% 

 
Tabla 5-2: Población infantil por edades del barrio de Piovera (Elaboración propia) 
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• Población total por rango de edades: 

 

Rango de Edades Población Porcentaje 

0 - 4 726 4,92% 

5 - 9 837 5,67% 

10 - 14 962 6,52% 

15 - 19 1.051 7,12% 

20 - 24 970 6,57% 

25 - 29 759 5,14% 

30 - 34 654 4,43% 

35 - 39 863 5,85% 

40 - 44 1.056 7,15% 

45 - 49 1.300 8,81% 

50 - 54 1.427 9,67% 

55 - 59 1.264 8,56% 

60 - 64 922 6,25% 

65 - 69 606 4,11% 

70 - 74 544 3,69% 
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Gráfica 5-2: Población infantil por edades del barrio de Piovera (Elaboración propia) 



Trabajo Fin de Grado 

Javier Soto Pérez-Olivares  31 

75 - 79 327 2,22% 

80 - 84 253 1,71% 

85 - 89 161 1,09% 

90 - 94 56 0,38% 

95 - 99 19 0,13% 

100 o más 3 0,02% 

 
Tabla 5-3: Población por rango de edades del barrio de Piovera (Elaboración propia) 

 

 

La distribución de la población infantil, de 0 a 12 años, es muy parecida a la que existe 
en España o en Madrid. Lo mismo ocurre con la población de mayores de 65 años, cuya 
importancia reside en ser un grupo capaz de traer ocasionalmente al barrio niños no 
residentes, ampliando así el volumen de población infantil. 

 A continuación, aparecen los datos relativos a la población extrajera del barrio de Piovera 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017): 

• Población extranjera total: 1.951 (13,42%) 
• Población francesa: 836  
• Porcentaje de los extranjeros que son franceses: 42,85%  
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Piovera es el barrio con mayor porcentaje y mayor número de franceses 
(aproximadamente el doble del barrio que le sucede) de todo Madrid. Con respecto a la renta 
media por hogar (Ayuntamiento de Madrid, 2014): 

• Renta neta media por hogar: 101.620,19€ 

Piovera es el segundo barrio madrileño con mayor renta neta media por hogar después 
del barrio de El Viso. 

 

5.1.1.3.1.2 Barrio de Canillas 

Se resumen a continuación los datos de la población total del barrio de Canillas 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017): 

 
• Población total: 40.585 
• Población total de 0 a 12 años: 3.954 (9,74%) 
• Población de 0 a 12 años por edades: 

 
 

Edad Población Porcentaje del 
total 

0 252 0,62% 

1 292 0,72% 

2 310 0,76% 

3 302 0,74% 

4 308 0,76% 

5 319 0,79% 

6 302 0,74% 

7 319 0,79% 

8 314 0,77% 

9 328 0,81% 

10 314 0,77% 

11 282 0,69% 

12 312 0,77% 

 
Tabla 5-4:Población infantil por edades del barrio de Canillas (Elaboración propia) 
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• Población total por rango de edades: 

 

Rango de Edades Población Porcentaje 

0 - 4 1.464 3,61% 
5-sept 1.582 3,90% 
oct-14 1.579 3,89% 
15 - 19 1.634 4,03% 
20 - 24 1.772 4,37% 
25 - 29 2.255 5,56% 
30 - 34 2.391 5,89% 
35 - 39 2.812 6,93% 
40 - 44 3.051 7,52% 
45 - 49 2.815 6,94% 
50 - 54 2.883 7,10% 
55 - 59 3.088 7,61% 
60 - 64 2.580 6,36% 
65 - 69 2.580 6,36% 
70 - 74 2.816 6,94% 
75 - 79 2.046 5,04% 
80 - 84 1.652 4,07% 
85 - 89 1.055 2,60% 
90 - 94 395 0,97% 
95 - 99 114 0,28% 

100 o más 21 0,05% 
 

Tabla 5-5: Población por rango de edades del barrio de Canillas (Elaboración propia) 
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Estudio de viabilidad para la instalación de un “manège” junto al Liceo Francés de Madrid 
 

E. T. S. Ingenieros Industriales (UPM)   34 

 
 En el caso del barrio de Canillas, la población de 0 a 12 años es un poco inferior a la 
media española. Lo contrario sucede con la población de mayores de 65 años, que es 
significativamente mayor. 
 

A continuación, aparecen los datos relativos a la población extrajera del barrio de Piovera 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017): 

 
• Población extranjera total: 3.255 (8,02%) 
• Población francesa: 364 
• Porcentaje de los extranjeros que son franceses: 11,18% 
 
Por último, con respecto a la renta media por hogar (Ayuntamiento de Madrid, 2014): 
 
• Renta neta media por hogar: 38.580,54 euros 

 
 
5.1.1.3.1.3 Distrito de Hortaleza 

Se resumen a continuación los datos de la población total del distrito de Hortaleza 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017): 

• Población total: 183.663 
• Población total de 0 a 12 años: 26.545 
• Población de 0 a 12 años por edades: 
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Gráfica 5-5: Población por rango de edades del barrio de Canillas (Elaboración propia) 
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Edad Población Porcentaje del 
total 

0 1.740 0,95% 
1 1.999 1,09% 
2 2.031 1,11% 
3 2.125 1,16% 
4 2.083 1,13% 
5 2.153 1,17% 
6 2.081 1,13% 
7 2.248 1,22% 
8 2.108 1,15% 
9 2.188 1,19% 

10 1.986 1,08% 
11 1.867 1,02% 
12 1.936 1,05% 

 
Tabla 5-6: Población infantil por edades del distrito de Hortaleza (Elaboración propia) 

 

 
• Población total por rango de edades: 

 

Rango de Edades Población Porcentaje 

0 - 4 9.978 5,43% 
5 - 9 10.778 5,87% 

10 - 14 9.573 5,21% 
15 - 19 8.703 4,74% 
20 - 24 8.204 4,47% 
25 - 29 9.119 4,97% 
30 - 34 11.294 6,15% 
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Gráfica 5-6: Población infantil por edades del distrito de Hortaleza (Elaboración propia) 
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35 - 39 14.728 8,02% 
40 - 44 16.693 9,09% 
45 - 49 15.017 8,18% 
50 - 54 13.634 7,42% 
55 - 59 11.981 6,52% 
60 - 64 9.376 5,11% 
65 - 69 8.811 4,80% 
70 - 74 8.747 4,76% 
75 - 79 6.317 3,44% 
80 - 84 5.448 2,97% 
85 - 89 3.468 1,89% 
90 - 94 1.361 0,74% 
95 - 99 368 0,20% 

100 o más 65 0,04% 
 

Tabla 5-7: Población por rango de edades del distrito de Hortaleza (Elaboración propia) 
 

A continuación, aparecen los datos relativos a la población extrajera del distrito de 
Hortaleza (Ayuntamiento de Madrid, 2017): 
 

• Población extranjera total: 16.224 (8,83%) 
• Población francesa: 1.737 
• Porcentaje de los extranjeros que son franceses: 10,71%  

 
Además, con respecto a la renta media por hogar de dicho distrito (Ayuntamiento de 

Madrid, 2014): 
 

• Renta neta media por hogar: 56.606,33 euros 
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Gráfica 5-7: Población por rango de edades del distrito de Hortaleza (Elaboración propia) 
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Hortaleza es el cuarto distrito con mayor renta neta media por hogar de un total de 21 
distritos con los que cuenta la capital. 
 
 
5.1.1.3.1.4 Liceo francés. 

Otro grupo de gran interés para el negocio son los alumnos del Liceo Francés. A 
continuación, se muestra el número de efectivos por curso para el primer ciclo de educación 
infantil (3 a 6 años) y para los cursos de 1º a 5º (6 a 11 años) de educación primaria (Liceo 
Francés de Madrid, 2017):  

 

Edad Número de 
alumnos 

3-4 años 175 

4-5 años 175 

5-6 años 193 

6-7 años 272 

7-8 años 259 

8-9 años 277 

9-10 años 287 

10-11 años 259 

 
Tabla 5-8: Alumnos del Liceo Francés por edades (Elaboración propia) 

 

5.1.1.3.2 Cultura. 

Madrid cuenta actualmente con tres atracciones de tipo tiovivo o carrusel instalados 
permanentemente en las calles de la ciudad. Se puede considerar esta cifra 
considerablemente baja teniendo en cuenta que, por ejemplo, París cuenta con un total de 
trece carruseles (L'officiel des spectacles, 2016), siendo su población dos tercios de la de 
Madrid. En España parece tratarse de un pasatiempo que ha ido perdiéndose generación tras 
generación, quedando hoy en día relegado principalmente a parques de atracciones y ferias 
ambulantes, normalmente alejados de centros urbanos. No obstante, en épocas navideñas se 
siguen instalando carruseles en los barrios más céntricos de Madrid, aprovechando el 
ambiente festivo de estas fechas. Además, según el fabricante de carruseles estadounidense 
Chuck Kaparich (How Products are Made, 2015), estas atracciones están experimentando un 
resurgimiento en Estados Unidos impulsado por la tendencia actual de recuperar lo clásico y 
lo manufacturado, algo que, dado el nivel de globalización actual y la potencia cultural que 
supone E.E.U.U., también podría suceder en España. 

Por otro lado, los efectos de moda pueden tener una importante repercusión en el 
negocio. En el caso de optar por un tiovivo compuesto por figuras “modernas” (es decir, más 
cerca de personajes de ficción actuales que de figuras de estética clásica) parece ser vital 
mantener el negocio actualizado, ya que, en palabras de Aurelio Delgado, gerente del carrusel 
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de Aluche (Anexo 1.3), “hay que estar a la última porque los niños van a lo que les gusta, a lo 
que les llama la atención”. No obstante, esto deberá ser estudiado con más detalle en el 
estudio a los consumidores. 

 

1.1.1.1. Factor Tecnológico y Ambiental. 

La mecánica y la tecnología en la que se basa el funcionamiento de un carrusel son 
extremadamente sencillas. No hay, a priori, innovaciones tecnológicas o nueva maquinaria 
que pueda afectar al negocio. Un factor que sí es influyente es el energético, ya que el 
consumo eléctrico es uno de los principales gastos del negocio. Por ello, habrá que tener en 
cuenta las variaciones en los precios de la energía eléctrica. También existe la posibilidad de 
optar por energías renovables, lo que quizás convierta el negocio en más atractivo para cierto 
sector de la población (esto ha de ser estudiado en el análisis de la demanda), y que además 
cuenta con subvenciones por parte del Estado.  

 

5.1.2  Microentorno. Análisis Sectorial. 
El estudio del microentorno se apoya en el análisis de las cinco fuerzas de Porter, en el 

cual se utiliza, principalmente, la información extraída de las entrevistas a gerentes de tiovivos 
(Anexo 1). 

 

5.1.2.1 Cinco Fuerzas de Porter. 

5.1.2.1.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. 

El negocio de los tiovivos y de las ferias es en general un mundo extremadamente 
cerrado. Lo que mejor ilustra esta característica del sector es la existencia de “mafias” que 
tratan de impedir que cualquier nuevo competidor entre en el mercado. Quemar y romper 
aparatos son algunas de las prácticas que llevan a cabo los interesados en que un nuevo 
competidor no prospere, como asegura Nuria Orús, gerente del tiovivo de Palma de Mallorca 
(Anexo 1.4): “sé que […] en Madrid y por el norte de España, es horrible, […] hay algunos que 
hasta queman aparatos”. Así, los resultados del trabajo de campo (Anexo 1) indican que se 
trata de trata de un sector violento, gobernado por familias que se aseguran de controlar todo 
lo que pueda suponer una amenaza para ellas.  

Además, los emplazamientos concedidos por los ayuntamientos (u otros organismos 
gubernamentales) para la instalación de tiovivos fijos no sólo son difíciles de obtener, sino que 
también son limitados. Esto dificulta que algún otro emprendedor tenga acceso a los clientes 
habituales de una zona instalando un tiovivo cerca de otro ya establecido. No obstante, los 
emplazamientos para la instalación de tiovivos temporales son más fáciles de conseguir, por 
lo que no se puede descartar que puntualmente, sobre todo en Navidad, aparezca un 
competidor próximo al negocio. 

Por otra parte, si bien es cierto que las posibilidades de diferenciación en este negocio 
son muy elevadas, únicamente limitadas por la creatividad del inversor, se pueden imaginar 
todo tipo de figuras (como es el caso del tiovivo del “Jardin des Plantes” (Jardin des Plantes, 
2017) en París cuya temática es la de los animales extintos), la inversión para llevar a cabo 
dicha diferenciación aumenta considerablemente. Esto es así porque, normalmente, las 
figuras se construyen a partir de moldes preexistentes, lo que reduce su coste. La fabricación 
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de una figura con un diseño totalmente nuevo y exclusivo dispara, por razones obvias, su 
coste, aspecto que será tratado con más detalle en el análisis económico-financiero. 

Así, se puede considerar que la amenaza de entrada de nuevos competidores es leve. 

 

5.1.2.1.2 Amenaza de Productos Sustitutivos. 

Para realizar un análisis adecuado de los productos sustitutivos del sector es importante 
distinguir entre la necesidad de entretenimiento, la de materializar un sueño inscrito en el 
imaginario del niño (proyectándose hacia la edad adulta conduciendo un coche, montando a 
caballo, etc.) y la de satisfacer una tradición o costumbre. Con respecto a ésta última, no es 
posible hablar de productos sustitutivos ya que la tradición está relacionada únicamente con 
la atmósfera y la experiencia que ofrece un tiovivo. No obstante, la necesidad de 
entretenimiento o de materialización de un ideal se pueden colmar mediante una gran 
diversidad de servicios, que van desde un parque infantil hasta una feria o un parque de 
atracciones.  

Las ferias son eventos puntuales que generalmente constan de numerosas atracciones 
(entre ellas tiovivos), puestos de comida, máquinas recreativas, etc. La gran mayoría se 
desarrollan a las afueras de las ciudades y los pueblos por lo que la decisión de acudir a una 
de ellas requiere, en principio, de cierta planificación. Además, a pesar de que el coste de las 
atracciones es muy parecido al de un tiovivo, es razonable pensar que el desembolso previsto 
por el cliente sea mayor debido al ambiente que reina en el lugar y a la cantidad de aparatos 
y puestos que se pueden encontrar. Así, no se trata en principio de una amenaza directa y 
constante para el negocio. No obstante, su diversidad de oferta sí que puede suponer un 
peligro puntual si se encuentra en las proximidades del negocio, como señala Susana, gerente 
del tiovivo del Parque de Berlín (Anexo 1.2): “cuando vienen aquí a montar la feria ganamos 
mucho menos, pero sólo son 10 días”. 

El caso de los parques de atracciones es similar al anterior, pero la distancia a recorrer, 
el coste y el grado de planificación son, en principio, aún mayores. Acudir a uno de ellos podría 
ser vivido como un “día especial” para los consumidores, por lo que, en principio, tampoco 
suponen, ni pueden llegar a suponer (no pueden desplazarse, como las ferias) una amenaza 
real para el negocio. 

Los parques infantiles están normalmente compuestos por toboganes, columpios, etc. La 
mayoría de plazas y parques disponen de zonas de juego para niños que, además, son 
totalmente gratuitas, por lo que cuentan con dos puntos a su favor, la cercanía y el precio. No 
obstante, varios factores podrían eliminar esta posición ventajosa. Primero, es razonable 
pensar, intuitivamente, que el nivel de calidad de un tiovivo percibido por el consumidor supera 
con creces el de una zona de juego gratuita. Además, un carrusel satisface las tres 
necesidades mencionadas anteriormente mientras que un parque infantil, a primera vista, 
proporciona únicamente entretenimiento, principalmente físico.  

Por último, algunos centros comerciales albergan tiovivos (u otro tipo de aparatos 
similares) que funcionan automáticamente, sin necesidad de personal. Son en general 
aparatos de pequeñas dimensiones que cuentan con 4 o 5 figuras y su precio es 
aproximadamente la mitad del de un tiovivo corriente no automatizado. Su mayor ventaja es 
que, al estar cubiertos, no están sometidos a las inclemencias del tiempo y pueden llegar a 
captar gran parte de los consumidores en caso de lluvia, calor extremo, etc. No obstante, al 
tratarse de aparatos generalmente más pequeños y automáticos, parece lógico pensar que la 
calidad percibida por el consumidor adulto sea menor en comparación con el tiovivo, y que 
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podría incluso llegar a no cumplir las expectativas de niños a partir de cierta edad. Además, 
el ambiente que generan parece ser muy distinto al de un tiovivo instalado en la vía pública, 
por lo que, en principio, no se inscriben en la parte tradicional del negocio. Aun así, parece 
tratarse de un producto sustitutivo que podría suponer una amenaza considerable. 

Así, existen varios productos que pueden cumplir algunas de las funciones que cumple 
un tiovivo, pero la amenaza que suponen parece ser relativamente baja. No obstante, es de 
vital importancia señalar que todas estas apreciaciones acerca de los productos sustitutivos 
constituyen suposiciones a priori, y necesitan ser contrastadas mediante un estudio de la 
demanda, como se verá en apartados posteriores. 

 

5.1.2.1.3 Poder de Negociación de los Proveedores. 

El papel de los proveedores este negocio es muy limitado ya que, al no consumirse 
ningún bien durante el funcionamiento del tiovivo (exceptuando la electricidad), sólo se 
contacta con ellos en caso de tener que reemplazar algún componente por rotura o renovación 
del mismo.  

Para las piezas que componen la parte mecánica del tiovivo se suele acudir a un 
especialista, es decir, en caso de tratarse de un eje se acude a un tornero, en caso de ser un 
circuito se acude a un electricista, etc. La oferta de este tipo de especialistas es extensa, y la 
frecuencia con la que se tiene que acudir a ellos es baja, por lo que su poder de negociación 
es nulo.  

En el caso de tener que cambiar alguna pieza muy específica, alguna figura o algún 
elemento de decoración, se ha de acudir a empresas especializadas. Hoy en día el número 
de sociedades que se dedican a la venta de tiovivos, figuras y recambios es muy limitado, y, 
teniendo en cuenta las características generales del sector, es muy probable que exista algún 
tipo de organización entre ellas, por lo que su poder de negociación no puede ser despreciado. 
No obstante, la frecuencia con la que se tiene que recurrir a este tipo de proveedores 
especializados es extremadamente baja, del orden de una vez cada dos años. Además, el 
nivel de globalización del mundo actual permite acudir a fabricantes de cualquier lugar del 
mundo, limitando el poder de negociación de las empresas locales. El carácter esporádico de 
la relación con estos proveedores y la posibilidad de negociar con empresas extranjeras 
permite concluir que su poder de negociación es débil.  

 

5.1.2.1.4 Poder de Negociación de los Clientes. 

En este sector los clientes son particulares que no están organizados entre ellos, y, como 
se ha visto en apartados anteriores, la fuerza de los productos sustitutivos del tiovivo parece 
ser limitada, por lo que el poder de negociación de los clientes es, en principio, muy bajo. No 
obstante, no se puede perder de vista que la función que cumple el tiovivo no es estrictamente 
necesaria, por lo que un potencial cliente puede prescindir del servicio ofrecido si el precio es 
demasiado elevado.   

 

5.1.2.1.5 Rivalidad entre Competidores. 

El sector se caracteriza por ser un compendio de negocios familiares. Sus actores tienen 
una visión simple y poco analítica del negocio, por lo que su posición se enmarca dentro de 
una lógica de compartir beneficios, carente de estrategias agresivas. Así bien, una vez 
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superadas las fuertes barreras de entrada al sector la rivalidad entre competidores es muy 
baja, lo que, apoyado por una cantidad razonablemente pequeña de productos sustitutivos y 
por una leve amenaza de entrada de nuevos competidores, permite administrar el negocio 
con relativa tranquilidad. 

 

5.2 Análisis Interno. 
Dado que en este trabajo se estudia la viabilidad de un negocio que aún no está en 

marcha, y del que, en este punto del análisis, se desoncen muchos aspectos, este análisis 
cuenta con poca información. Se pueden destacar los siguientes aspectos: 

• Desconocimiento del sector: a pesar de haber realizado entrevistas a gerentes de 
tiovivos, y de haber buscado información relevante de fuentes secundarias, el 
conocimiento que se tiene del sector en este punto está muy lejos del que pueda 
llegar a tener cualquier persona que se dedique a este negocio. Se trata, en la 
mayoría de los casos, de personas que llevan toda una vida dedicándose a 
actividades del sector, y que normalmente heredan el conocimiento de sus familiares, 
ya que suele tratarse de negocios traspasados de generación en generación. 

• Familiaridad con la zona en la que se pretende instalar el tiovivo: si se supone 
que el emprendedor que arranque el negocio conoce relativamente bien la zona del 
Liceo Francés, esto un factor a tener en cuenta, ya que un buen conocimiento del 
entorno aporta información de gran utilidad a la hora de tomar decisiones. 

• Visión analítica: a diferencia de la mayoría de gerentes de tiovivos, que, como ya 
se ha mencionado, tienen una visión relativamente simple y poco analítica de su 
actividad, este trabajo aborda el negocio desde un punto de vista más razonado.  

 

5.3 Matriz DAFO. 
Se presenta, a modo de resumen de ambos análisis externo e interno, la matriz DAFO 

que aparece a continuación: 
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Amenazas 

- Políticas urbanísticas estrictas y sujetas a 
cambios. 
- Normas de seguridad severas y sujetas a 
cambios. 
- Tendencias culturas cambiantes, efectos de 
moda. 
- Fuertes barreras de entrada, sector violento si 
sus actores se sienten amenazados. 

 

Debilidades 

- Desconocimiento del sector. 

 

Oportunidades 

- Recuperación económica. 
- Zona con alto poder adquisitivo. 
- Gran cantidad de población de origen francés. 
- Productos sustitutivos limitados que no parecen 
suponer una amenaza real. 
- Baja probabilidad de entrada de nuevos 
competidores. 
- Bajo poder de negociación de los proveedores. 
- Bajo poder de negociación de los clientes. 
- Baja rivalidad entre competidores, siempre que 
se respete el espacio de cada uno de ellos. 

 

Fortalezas 

- Familiaridad con la zona. 
- Visión analítica. 

 
Tabla 5-9: Matriz DAFO (Elaboración propia) 

 

 Esta matriz DAFO se apoya exclusivamente en los análisis externo e interno realizados, 
en los cuales se realiza un gran número de conjeturas que habrán de ser contrastados en 
análisis posteriores. Se trata por lo tanto de una matriz provisional, que resume el conjunto de 
análisis realizados hasta este punto, pero que tendrá que ser reconstruida más adelante en el 
trabajo.  
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6 Estudio de la Demanda. Análisis Cualitativo. 
Este apartado recoge un primer análisis de la demanda, albergando dos objetivos 

principales: 

• Esclarecer algunas de las cuestiones que se plantearon en los análisis externo e 
interno, que no pudieron ser dilucidadas por falta de información relativa a los 
potenciales clientes. 
 

• Establecer un primer esbozo de perfil (o perfiles) de cliente, conocer sus costumbres, 
sus gustos y sus requerimientos en lo relativo a los tiovivos, de manera que esto sirva 
de guía para la elaboración de un estudio cuantitativo más concreto y ajustado. 

La única fuente de información de esta primera etapa del estudio de la demanda son las 
entrevistas a potenciales clientes. El número de entrevistas que se realizaron, el medio por el 
que se comunicó con los entrevistados y el diseño del cuestionario se detallan en el apartado 
que viene a continuación. 

 

6.1 Diseño de las Entrevistas. 
 El propósito de las entrevistas, aunque albergue objetivos concretos, es bastante general, 
por ello se trató de entrevistar a personas con perfiles diferentes, de manera que en conjunto 
aportasen distintas visiones al proyecto. Para asegurarse de que las personas entrevistadas 
tuvieran o pudiesen tener cierta relación con el ámbito de los tiovivos o el ocio infantil en 
general, se seleccionó a personas con hijos de hasta aproximadamente 12 años. Además, 
para cerciorarse de que dichas personas pudiesen verse afectadas por la instalación de un 
tiovivo específicamente en los alrededores del Liceo Francés, se escogió a personas que 
residieran por la zona o la frecuentasen a menudo. 

Es importante destacar que, debido a las dificultades asociadas con trabajar con niños, 
se decidió estudiar el punto de vista de los padres. En algunas ocasiones se menciona la 
opinión de los niños sobre determinadas preguntas de la encuesta, pero constituyen en todos 
los casos apreciaciones realizadas por los padres sobre los gustos o ideas de sus niños.   

Se realizó un total de 9 entrevistas, obteniendo una combinación de distintos lugares de 
residencia, nacionalidades, edades y perfiles socioculturales, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 
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Persona 
entrevistada Técnica Lugar Nacionali

dad 
Reside por la 
zona 

Niños y 
edades Parentesco 

Alumnos 
del 
Liceo 
Francés 

I.L. 
(Anexo 2.2) Telefónica - Española 

No (20 
minutos del 
Liceo 
Francés) 

Tres niños 
(6, 4 y 2 
años) 

Madre Sí 

J.P. 
(Anexo 2.3) Personal Palacio 

de Hielo 
Estadouni
dense 

Sí (barrio de 
Prosperidad) 

Dos niñas (4 
y 2 años) Padre No 

K.T. 
(Anexo 2.4) Telefónica - Francesa Sí 

Una niña (5 
años) y un 
niño (3 
años) 

Madre Sí 

L.L.    
(Anexo 2.5) Personal 

Parque 
enfrente 
del 
Liceo 
Francés 

Española No 

Un niño (10 
años) y dos 
niñas (8 y 6 
años) 

Abuela Sí 

M.D. 
(Anexo 2.6) Telefónica - Francesa No (Parque 

de Berlín) 
Dos niñas (3 
y 6 años) Madre Sí 

N.M. 
(Anexo 2.7) Personal 

Parque 
enfrente 
del 
Liceo 
Francés 

Española Sí (barrio de 
Canillas) 

Una niña (3 
años) Madre No 

O.G. 
(Anexo 2.8) Personal 

Parque 
enfrente 
del 
Liceo 
Francés 

Española Sí (barrio de 
Canillas) 

Dos niños (7 
y 9 años) Madre No 

P.B. 
(Anexo 2.9) Personal Palacio 

de Hielo Española Sí (barrio de 
Canillas) 

Dos niños (1 
y 7 años) y 
una niña (5 
años) 

Padre No 

S.P. 
(Anexo 2.10) Telefónica - Española No (barrio de 

Rejas) 
Dos niñas (5 
y 3 años) Padre Sí 

 
Tabla 6-1: Tabla recapitulativa de las entrevistas para el estudio de la demanda (Elaboración propia) 

 

El guion de las entrevistas (Anexo 2.1) tiene por objetivo cumplir de la mejor forma posible 
los propósitos comentados en el apartado anterior. Para ello, se dividió el cuestionario en 8 
bloques, cada uno con metas concretas y diferenciadas: 

• Bloque 1. Conocer las características de la persona entrevistada, entendiendo por 
esto su lugar de procedencia, su lugar de residencia, el número de hijos y sus edades, 
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y sus costumbres en lo relativo al ocio infantil (centrando el concepto de ocio en 
actividades que de alguna manera satisfacen en mayor o menor medida las 
necesidades que pretende suplir un tiovivo, como se vio en el análisis Porter). 

- ¿Cuál es su país de origen? 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 

- ¿Reside en esta zona? ¿Cuánto tiempo pasa fuera de casa con los niños/as 
por esta zona? 

 
- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, 

tiovivos, centros comerciales? ¿Qué motivos le llevan a hacerlo? ¿Es algo 
rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o mucho 
frío? 

 

• Bloque 2. Conocer sus costumbres con respecto a los tiovivos, la asiduidad, la toma 
de decisión, las circunstancias, …. 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo? ¿Con qué frecuencia lo hacía en 
su país de origen? (en caso de ser distintos) ¿A qué cree que se debe la 
diferencia? (si la hay) 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, 
siempre se lo concede? Si no es el caso, ¿a qué se debe? (lejanía, precio, 
mal tiempo, etc) 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un 
tiovivo por la calle? 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 

• Bloque 3. Esclarecer las dudas que se plantearon en el apartado de productos 
sustitutivos de las cinco fuerzas Porter, conocer la opinión de los consumidores con 
respecto a los distintos productos mencionados para evaluar las carencias del tiovivo 
frente a estos. 

- ¿Prefiere usted el tiovivo frente a un parque infantil? ¿un parque de 
atracciones? ¿un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? ¿una 
feria? ¿Por qué razones? ¿De qué manera es diferente? (¿algún valor 
cultural o sentimental?) 
 

- ¿Qué diferencias percibe (calidad, ambiente, precio, nivel de planificación, 
oferta) entre un tiovivo y un parque infantil? ¿un parque de atracciones? ¿un 
tiovivo de centro comercial? ¿una feria? 

 

• Bloque 4. Evaluar el supuesto que germinó este trabajo, a saber, que en Francia existe 
mayor tradición de tiovivo, y también la suposición que se hizo en el estudio 
demográfico, es decir, que el interés por los tiovivos se mantiene hasta 
aproximadamente los 12 años. 
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- ¿Cree que hay alguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país 
de origen? (en caso de ser distintos) 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para 
usted?  
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad 
cree usted que los/as niños/as pierden interés por subir? 

 

• Bloque 5. Evaluar el cambio en el hábito de ir al tiovivo que introduciría la implantación 
de un ejemplar por la zona. 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? 
¿Estaría dispuesto/a a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? 
¿Podría llegar a sustituir ciertas de las actividades comentadas 
anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, centros 
comerciales) 

 

• Bloque 6. Conocer los gustos de los potenciales clientes en lo relativo a la estética o 
la música en la experiencia del tiovivo. 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o 
figuras le gustan más? ¿Y a sus hijos/as? 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería 
adecuada? (clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 

• Bloque 7. Evaluar las ventajas y desventajas de cada una de las dos localizaciones 
propuestas y afinar en lo relativo a precios, promociones y descuentos. 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál 
de las dos ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el 
otro emplazamiento? 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a 
a pagar? 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono 
(3 viajes, 5 viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar?  
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de 
descuento para estudiantes del Liceo? 

 

• Bloque 8. Conocer la opinión general sobre el proyecto, intentar obtener una 
apreciación más sincera y abierta. 
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- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la 
“ilusión” (tanto la suya como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el 
ambiente que se vive en este lugar? 

 
 

6.2 Análisis Cualitativo. 
 Si bien las entrevistas son una herramienta cualitativa, tanto por el número de 
participantes como por el carácter amplio y abierto de las preguntas, permiten arrojar robustas 
conclusiones acerca de algunos aspectos, y a su vez proponen nuevas preguntas que 
enriquecen y afinan el estudio.  

 A continuación se describen, bloque por bloque (como en el apartado anterior), la 
información extraída de las nueve entrevistas. 

 

6.2.1 Bloque 1. Costumbres en lo relativo al ocio.  
Las costumbres en lo relativo al ocio no parecen depender del país de origen. La mayoría 

de padres consideran que es crucial salir con los niños, pasar tiempo en la calle, en los 
parques (sobre todo por el hecho de que hayan estado todo el día en el colegio), por lo que el 
ocio se resume en muchos casos casi exclusivamente a ese tipo de actividades. El tiempo 
dedicado es bastante variable, pero en la mayoría de los casos sobrepasa la hora diaria y 
aumenta en fines de semana.  

Con respecto a las condiciones climáticas, todos los entrevistados están de acuerdo en 
que el tiempo de ocio en la calle disminuye drásticamente en épocas de mucho frío, lluvias, o 
excesivo calor.  

En el caso de las personas que no residen por la zona, que la frecuentan a causa del 
Liceo Francés, existe cierta tendencia a quedarse por los alrededores del colegio al terminar 
las clases, pero es en general un lugar al que en reducidas ocasiones acuden por otros 
motivos. Por otra parte, es interesante destacar el comentario de M.D., de origen francés, que 
apunta “aquí en Madrid hace un tiempo que te anima a salir de casa, a estar en parques 
infantiles, por ejemplo, que por cierto creo que en general están muy bien acondicionados 
para los niños” (Anexo 2.6). Esto podría indicar una tendencia dentro de las personas de 
origen francés a pasar más tiempo fuera de casa con la sensación de aprovechar el buen 
tiempo, por contraposición a su país de origen. Por último, puede destacarse la apreciación 
de S.P. sobre la zona del Liceo; “es una zona donde se puede pasear, hay un centro comercial 
cerca, tiendas, …” (Anexo 2.10). 

 

6.2.2 Bloque 2. Hábitos respecto de los Tiovivos. 
En lo relativo a las costumbres con respecto a los tiovivos aparece una clara distanciación 

en función del país de origen. Por un lado, las personas de origen español acuden en general 
unas dos veces al año, normalmente en ocasiones especiales como fiestas o navidades, 
tratándose de una actividad puntual y más bien imprevista. Por otro lado, las personas de 
origen francés y americano entrevistadas los frecuentan con bastante más asiduidad, entre 
una y cinco veces al mes, y mencionan que se trata de algo más planificado. A primera vista 
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podría parecer que existe una clara diferencia cultural, pero no se debe olvidar que se trata 
de un análisis cualitativo, por lo que tendrá contrastada más adelante.  

Con respecto al origen de la demanda, en la mayoría de casos la iniciativa parece partir 
de los niños, que se ve satisfecha en mayor o menor medida al confrontarla con los padres. 
El número de viajes por visita es muy variable, pero puede acotarse entre una y cinco veces, 
dependiendo del contexto y de la asiduidad.  

 

6.2.3 Bloque 3. Productos Sustitutivos. 
En este bloque se plantean comparaciones a varios niveles entre el tiovivo y parques 

infantiles, ferias, parques de atracciones, y atracciones de centro comercial. A continuación, 
se desgranan la información proporcionada por las entrevistas para cada una de las 
comparaciones: 

 

6.2.3.1 Tiovivo y parque infantil. 

A la hora de comparar el tiovivo y el parque infantil, todos los participantes prefieren el 
parque ya que este último, en palabras de los propios entrevistados, “tiene más variedad y el 
tipo de ocio que desarrollan los niños es mejor” (Anexo 2.2), ”hay muchísimas cosas que 
hacer” (Anexo 2.7), “me parece un lugar que desarrolla más la creatividad de los niños, se 
comunican con sus amigos, se inventan juegos… es algo más activo” (Anexo 2.4), “los niños 
interaccionan entre sí y con nosotros, los abuelos o los padres, se inventan juegos y hacen 
algo de deporte” (Anexo 2.5) “corren, hacen un poco lo que quieren sin casi restricciones” 
(Anexo 2.2).  A la vista está que para los padres los parques condensan una variedad de 
atributos que los hace más atractivos frente al tiovivo, siendo los principales elementos 
mencionados la variedad, la ausencia de restricciones temporales o físicas, el desarrollo de 
la creatividad y de habilidades sociales, y el deporte. Estas son cualidades que desde el punto 
de vista de los entrevistados un tiovivo no posee, ya que para ellos se trata de algo “pasivo” 
(Anexo 2.2), “un poco limitado” (Anexo 2.7), “puntual […] e individual” (Anexo 2.7), lo que 
puede resumirse de manera más directa y concisa como lo hace I.L.: “en un tiovivo los niños 
se suben y punto” (Anexo 2.2). Además, estas opiniones no sólo son propias de los padres, 
sino que son a veces compartidas por los niños: “a los niños parece que les gusta más el 
parque” (Anexo 2.9). Las hipótesis realizadas en el apartado de productos sustitutivos de las 
cinco fuerzas de Porter, a saber, la diferencia sustancial de calidad percibida entre el tiovivo 
y el parque, y la incapacidad de satisfacer ciertas necesidades por parte de este último, son 
por lo tanto erróneas. Por todo esto la amenaza del parque como producto sustitutivo, que 
antes se calificaba como nula, pasa a ser de vital importancia. Tanto es así que, en el caso 
de I.L., “si tuviese que elegir entre pagar por un tiovivo o un parque, pagaría por el parque” 
(Anexo 2.2). Además, no sólo se trata de una fuerte amenaza a día de hoy, sino que, como 
señala M.D., “hay cada vez más parques que ofrecen cosas más emocionantes para los niños, 
como tirolinas, toboganes enormes, …” (Anexo 2.6), por lo que parece que pueda cobrar 
incluso más ventaja en los años a venir. A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
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Parque Tiovivo 

Desarrolla habilidades 
sociales 

Individual 

Variedad Limitado 

Sin restricciones temporales Puntual (duración del viaje) 

Desarrolla la creatividad Pasivo 

Deporte Estático 

 
Tabla 6-2: Tabla comparativa entre el tiovivo y el parque infantil (Elaboración propia) 

 

No obstante, estas conclusiones han ser matizadas mediante dos aspectos que no se 
han mencionado. En primer lugar, algunos padres señalan que el tiovivo para los niños es 
algo más especial que el parque, pero esto se debe en gran parte por su carácter excepcional: 
“Está claro que para las niñas el tiovivo es más especial, porque saben que sólo van a subir 
unas pocas veces” (Anexo 2.6). En segundo lugar, el hecho de que el tiovivo proporcione 
cierta actividad mental al niño por medio de una proyección hacia la edad adulta, tal y como 
se señaló en el apartado de productos sustitutivos, es compartido por los padres: “el tiovivo 
les permite materializar de alguna manera sueños como conducir un coche o montar a caballo, 
por lo que pienso que también es un pasatiempo interesante y enriquecedor para ellas” (Anexo 
2.6), o “sí que es verdad que el tiovivo proporciona otro tipo de actividad, más mental, de 
fantasía” (Anexo 2.8). Aun así, estos comentarios fueron parcialmente inducidos a la hora de 
hacer la entrevista, ya que se preguntó a los encuestados si compartían esta opinión, y por lo 
tanto no son del todo fiables. Aun teniendo en cuenta estos dos matices, no cabe duda de que 
el parque constituye un rival poderoso para el negocio. 

 

6.2.3.2 Tiovivo y parque de atracciones. 

En el caso del parque de atracciones, la hipótesis realizada apuntaba a que se trata 
actividad que plantea una oferta mucho más amplia que un tiovivo, pero que, por 
contrapartida, requiere más planificación, mayor desplazamiento y mayor desembolso, 
volviéndose por lo tanto algo más puntual que un tiovivo. Esta hipótesis se ve corroborada por 
las entrevistas realizadas, ya que la mayoría de entrevistados mencionan específicamente 
estas características. Además de confirmar la hipótesis, cabe destacar el siguiente matiz 
aportado por algunos de los entrevistados: “aunque tenga más oferta de atracciones al final 
con la edad que tienen mis hijas tampoco hay tantas atracciones en las que podamos montar” 
(Anexo 2.6), “quizás salga a cuenta cuando sea un poco más mayor, pero con la edad que 
tiene el precio es demasiado alto para lo que al final acabas aprovechando.” (Anexo 2.7), y “lo 
bueno es que tienen oferta para todo tipo de edades, lo que nos viene muy bien teniendo 3 
niños de edades tan diferentes.” (Anexo 2.9). Esto permite concretar el público que pueden 
llegar a compartir los tiovivos y los parques de atracciones: las familias que tienen hijos de 
edades suficientemente escalonadas como para poder sacarle provecho a la amplia oferta 
que ofrecen estos últimos. De la misma manera, permite descartar a los parques de 
atracciones como rivales para el caso de familias con hijos de temprana edad. Por todo esto 
puede considerarse que el parque de atracciones no debe ser considerado como rival del 
tiovivo. 
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6.2.3.3 Tiovivo y feria. 

Al igual que para el parque de atracciones, las entrevistas permiten corroborar las 
conjeturas realizadas en el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Se había anticipado que 
las ferias son una actividad más planificada, más puntual y con mayor diversidad de 
atracciones, pero normalmente acompañada de un mayor desembolso, aspectos que 
mencionan muchos de los encuestados: “la oferta es mucho mayor, tanto para niños como 
para adultos” (Anexo 2.3), “a las ferias solemos ir cuando hay alguna cerca, nos enteramos 
de las fechas y vamos un par de días, pero no deja de ser algo más planificado y más puntual 
que un tiovivo” (Anexo 2.9), y “en las ferias al final te gastas bastante dinero, entre que es muy 
caro y que hay muchas atracciones a las que ir… tienes que fijarte un presupuesto para no 
pasarte” (Anexo 2.6). No obstante, en la anterior comparación entre estas dos actividades se 
citaba el comentario de Susana, gerente del tiovivo del Parque de Berlín, que apuntaba que 
cuando instalaban una feria cerca de su ubicación disminuían mucho sus ventas, y es que, 
efectivamente, como apunta M.D., “el ambiente es divertido y […] al ser sólo una semana o 
diez días tienes la sensación de que hay que aprovechar, la ilusión de que sea algo temporal, 
cosa que no pasa con un tiovivo permanente” (Anexo 2.6). Así, la feria no puede considerarse 
un rival fuerte, ya que su influencia sólo se ejerce en momentos muy puntuales, pero será sin 
duda un elemento a tener en cuenta, justamente, durante esas ocasiones. 

 

6.2.3.4 Tiovivo y atracción de centro comercial. 

En este caso existe unanimidad entre todos los entrevistados, el tiovivo supera con 
creces cualquier atracción de centro comercial. Todos consideran que se trata, en general, de 
atracciones de muy baja calidad, demasiado pequeñas y normalmente individuales, mientras 
que un tiovivo ofrece una experiencia más completa: “creo que un tiovivo al aire libre genera 
un ambiente especial, seguramente por el hecho de que se reúnan varias familias a la vez, 
por las luces, la música, que es algo que en mi opinión el tiovivo de centro comercial no 
consigue” (Anexo 2.8). Esto confirma las suposiciones realizadas en el análisis de Porter. No 
obstante, en este último se consideró que la ventaja de que las atracciones de centro 
comercial estén cubiertas hace de ellas un rival considerablemente importante. No obstante, 
las entrevistas apuntan a que dichas atracciones no pueden realizar la función de sustituto del 
tiovivo, ya que, sean cuales sean las condiciones climáticas, son consideradas por los 
entrevistados “más como un capricho, como un premio para que los niños se porten bien 
cuando vamos al súper o algo así” (Anexo 2.8), y, como señala P.B., “si hubiese un tiovivo de 
verdad por aquí no volveríamos a esas máquinas, las reemplazaríamos totalmente por el 
tiovivo, sin lugar a dudas” (Anexo 2.9). Así pues, las atracciones de centro comercial no 
suponen ninguna amenaza para el negocio. 

 

6.2.4 Bloque 4. Tradición según la Nacionalidad. Edad límite. 
Este bloque tiene por objetivo evaluar la hipótesis de la existencia de una mayor tradición 

de tiovivo en la cultura francesa, además de determinar el límite de edad percibido por los 
padres para montar en un carrusel, que en el estudio demográfico se fijó, precavidamente, en 
los 12 años. Con respecto a esta última cuestión, las entrevistas sugieren un límite de edad a 
partir del cual los niños dejan de estar interesados por el tiovivo de entre 8 y 9 años.  

En lo relativo al valor cultural de los tiovivos, sorprendentemente la mayoría de españoles 
entrevistados comentan que sí, existe cierto vínculo, por lo menos sentimental, hacia la 
atracción. Por otra parte, mientras que una de las dos personas francesas entrevistadas 
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admite que existe una relación, quizás no cultural, pero por lo menos especial con el tiovivo, 
la otra responde que “no tiene ningún valor cultural, es un pasatiempo como cualquier otro” 
(Anexo 2.4). Esta afirmación, naturalmente, pone en cuestión la hipótesis anteriormente 
mencionada. Por último, cabe señalar que, mientras que las personas de origen francés no 
encuentran ninguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país de origen, J.P., de 
origen americano, asegura que “allí los tiovivos son impresionantes, no se pueden comparar 
con los tiovivos que hay aquí […] cualquier tiovivo en Estados Unidos es más bonito y de 
mejor calidad que la mayoría de tiovivos que hay aquí en España.” (Anexo 2.3), poniendo en 
evidencia la extensa tradición estadounidense en lo que a tiovivos se refiere. 
 
 
6.2.5 Bloque 5. Instalación de un Tiovivo en la Zona del Liceo Francés. 

Cambio de Costumbres. 
En todos los casos, los entrevistados aseguran que la implantación de un tiovivo en esa 

zona haría que aumentase, en mayor o menor medida, la frecuencia con la que visitan un 
tiovivo actualmente, llegando incluso a volverse una actividad rutinaria. No obstante, ninguno 
de ellos considera que pudiese llegar a sustituir al parque, quedando el tiovivo relegado, en el 
mejor de los casos, a actividad complementaria. Aquí queda de nuevo reflejado el peso 
importante que tiene el parque frente al tiovivo, principal competidor del negocio. 

 

6.2.6 Bloque 6. Gustos y Preferencias. 
En lo relativo a los gustos, la opinión de los entrevistados es más bien homogénea. Todos 

ellos prefieren la estética clásica, que consideran más elegante y que les traslada más a su 
infancia. Con respecto a los niños, las opiniones son más variadas, algunos sostienen que la 
estética no es importante para ellos, que el simple hecho de ver un tiovivo ya es suficiente 
para captar su atención; mientras que otros opinan que lo mejor para ellos son figuras 
reconocibles, desde vehículos hasta personajes de películas y dibujos animados. Es 
importante señalar que las opiniones de los padres y los niños no siempre son coincidentes, 
por lo que se trata de un factor a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados y sacar 
conclusiones.   

  
Por otra parte, todos los entrevistados prefieren que el tiovivo vaya acompañado de algún 

tipo de banda sonora, proponiendo tanto música clásica como clásicos infantiles o canciones 
de películas para niños, y evitando a toda costa música electrónica y derivados. Por último, 
todos los encuestados opinan que el uso de energías renovables es una propuesta atractiva, 
pero únicamente uno de ellos asegura que esta propuesta le incentivaría a acudir más a 
menudo al tiovivo.  

 
 
6.2.7 Bloque 7. Evaluación de las Posibles Localizaciones. Precio y 

Promoción. 
La ubicación preferida por los entrevistados depende, como es lógico, del lugar en el que 

viven o de los motivos por los que frecuentan el barrio, pero, en la mayoría de los casos, ubicar 
el tiovivo en la localización no elegida por los entrevistados supone en general una 
disminución bastante importante en la asiduidad con la que lo visitarían. No obstante, este 
aspecto pertenece más bien al ámbito cuantitativo, por lo que se evaluará en dicho estudio.  
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Por otra parte, en materia de precios, la media de los importes propuestos se sitúa en 
torno a los dos euros. Además, se muestra gran interés por todo tipo de descuentos, a 
excepción quizás del abono (mensual, trimestral, …), que plantea en muchos casos ciertas 
dudas con respecto a su rentabilidad.  

Cabe destacar en este apartado dos aportaciones sobre el barrio del Liceo francés, y en 
particular las dos ubicaciones propuestas: “yo creo que en el Palacio de Hielo hay más gente 
y tendría más éxito. Esta parte del barrio, aunque cada vez hay más parejas jóvenes con 
niños, está principalmente compuesta por jubilados” (Anexo 2.7), y “El fin de semana hay 
mucho más ambiente por la zona del Palacio de Hielo que aquí […] entre semana en este 
parque hay movimiento un rato, los niños salen del cole se quedan un rato con los padres y 
en muchos casos con los abuelos, […] pero no dura mucho más de una hora o dos… yo creo 
que lo ideal sería que estuviese por la zona del Palacio de Hielo los fines de semana y en este 
parque entre semana” (Anexo 2.8). Estas aportaciones son de gran interés, ya que añaden 
matices cualitativos al estudio demográfico, y será importante tenerlas en cuenta en etapas 
posteriores del trabajo. 

 
 
6.2.8 Bloque 8. Opinión General. 

Como apreciación general, una parte de los entrevistados, y, sobre todo, las personas 
que residen por la zona, opinan que la instalación de un tiovivo supondría cambios positivos 
en la coyuntura del barrio: “ayudaría a crear un ambiente más familiar en el barrio” (Anexo 
2.3), y “reactivaría un poco la zona y cuando se corriese la voz habría más ambiente del que 
hay ahora” (Anexo 2.8). Por contrapartida, muchos de ellos opinan que, al cabo del tiempo, 
se acabarían cansando del tiovivo, tanto ellos mismos como en ocasiones los niños, por lo 
que, en vistas de que el negocio prospere, es importante buscar soluciones que remedien ese 
posible desánimo.  

 
 

6.3 Conclusiones. 
El análisis cualitativo arroja fuertes indicios sobre ciertas cuestiones que, antes de realizar 

las entrevistas, constituían meras conjeturas o eran incluso totalmente desconocidas. Estas 
conclusiones, aun no disponiendo de datos estadísticos que las avalen, se asumen como 
hipótesis de partida del análisis cuantitativo por el carácter nítido y unánime de la información 
obtenida al respecto durante el estudio. A continuación se resumen dichas hipótesis 
acompañadas de sus resultados: 
 

• Las inclemencias del tiempo tienen drásticas consecuencias en el tiempo de ocio en 
la calle, y son por lo tanto grandes enemigas del tiovivo. 

• La iniciativa de ir al tiovivo suele partir del niño, pero son los padres los que regulan la 
demanda, y por lo tanto es a ellos a quien hay que convencer. 

• El parque representa un gran enemigo para el tiovivo, ya que reúne gran cantidad de 
cualidades contra las que el tiovivo no puede hacer frente, quedando relegado, en el 
mejor de los casos, a actividad complementaria. 

• El parque de atracciones es una actividad muy puntual y cuyo público no se solapa, 
en muchos casos, con el de un tiovivo, por lo que no representa una amenaza real 
para este último. 



Trabajo Fin de Grado 

Javier Soto Pérez-Olivares  53 

• La feria puede llegar a constituir un peligro para el tiovivo, pero su carácter esporádico, 
que, por otra parte, es lo que la hace especial, permite descartar su amenaza la 
inmensa mayoría del tiempo. 

• Las atracciones de centro comercial no son en ningún caso una amenaza para el 
tiovivo ya que la falta de calidad y su carácter insustancial hacen de ellas rivales muy 
débiles. 

• La edad a partir de la cual el tiovivo deja de ser interesante para los niños puede fijarse 
en torno a los 9 años. 

• El uso de energías renovables es una particularidad valorada positivamente, pero que 
no se traduce en un aumento de visitas. 

• Los bonos, descuentos y promociones siempre son atractivos para los consumidores. 
 

Por otra parte, para ciertas cuestiones, el análisis, ya sea por su naturaleza cualitativa o 
por disensión entre los encuestados, no permite obtener resultados fiables, y, por lo tanto, 
estas cuestiones exigen un análisis cuantitativo. No obstante, el análisis cualitativo ha 
permitido acotar ciertas de esas variables, permitiendo realizar una encuesta con preguntas 
más concisas y acertadas, como se verá más adelante en el trabajo. A continuación se 
detallan cada una de las cuestiones mencionadas: 

• Las costumbres en lo relativo al ocio y al tiovivo son propias de cada individuo 
• Las opiniones con respecto a la tradición del tiovivo entre españoles y franceses no 

permiten asegurar que se trate de una actividad más extendida y frecuente en Francia, 
y la información con respecto a la asiduidad con la que acuden al tiovivo las personas 
francesas no es relevante estadísticamente. 

• La instalación de un tiovivo en la zona del Liceo Francés parece inducir un incremento 
en la frecuencia de esta actividad, pero no se dispone de información que indique el 
grado de este supuesto aumento. 

• Los gustos en lo relativo a la estética y a la música son a priori homogéneos, pero por 
el carácter personal de este asunto conviene obtener mayor cantidad de opiniones. 

• Las preferencias de localización del tiovivo están ligadas al lugar de residencia o 
motivos por los que se frecuenta la zona, y aunque el estudio indica que en todos los 
casos situar el tiovivo en el lugar no elegido por el encuestado disminuye la asiduidad, 
es necesario cuantificar dicha reducción. 

• El precio por viaje parece estar situado en torno a los dos euros, pero las opiniones 
son variadas y se trata de un factor decisivo con gran poder sobre la demanda. 

 

Todas estas hipótesis son de vital importancia para el estudio, pero en particular dos de 
ellas plantean un reto notable. Por una parte, se tiene que la suposición de que el tiovivo 
ocupa un lugar relevante en la cultura francesa, por lo menos en comparación con España, 
no ha sido respaldada por la información que proporciona el estudio cualitativo de la demanda. 
A esto se le suman algunas opiniones por parte de los gerentes de tiovivo tanto en Francia 
como en España. En efecto, el gerente del tiovivo del barrio madrileño de Aluche, Aurelio 
Delgado, comenta al respecto de los extranjeros: “no creo que tengan más tradición de llevar 
a los niños al tiovivo que en España” (Anexo 1.3); y, en la misma línea de pensamiento, Mr. 
Lemoulin, gerente del tiovivo de Amboise, Francia, apunta: “no creo que haya más tradición 
de esto aquí que en otros países” (Anexo 1.6). Por otra parte, como se ha comentado en este 
apartado, los parques presentan muchas virtudes que hacen de él el tipo de ocio predilecto a 
ojos de los padres. Así, es muy arriesgado apostar por que la zona del Liceo francés, al ser 
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un importante núcleo de población francesa, provea demanda suficiente como para 
rentabilizar el negocio; y, por otro lado, aparece un rival con numerosas ventajas frente al 
tiovivo, el parque infantil. Como el primero de los dos factores no puede ser remediado, surge 
la necesidad de hacer frente a la amenaza que supone el segundo de ellos mediante el 
desarrollo de una propuesta de valor, que será el objeto del siguiente apartado. 
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7 Desarrollo de Propuestas de Valor. 
Como se ha visto en el apartado anterior, a raíz del estudio cualitativo surge la necesidad 

de desarrollar una propuesta de valor para el concepto del tiovivo, ya que el modelo tradicional 
presenta una serie de inconvenientes que, muy probablemente, no lo hagan competitivo. Para 
entender mejor la problemática que ha de ser enfrentada, se ilustra la situación mediante el 
diagrama de los tres círculos, cuyo marco teórico se vio anteriormente. 

 

7.1 Diagrama de los Tres Círculos y Estrategia del Océano Azul. 
Se presenta a continuación el diagrama de los tres círculos que incorpora los aspectos 

vistos en el análisis cualitativo en relación con la comparación entre el tiovivo y el parque 
infantil:   

 
Figura 7-1: Diagrama de los Tres Círculos del tiovivo frente al parque infantil (Elaboración propia) 

 

Este diagrama permite plasmar de forma visual la información presente en la tabla 
comparativa vista en el análisis cualitativo, dejando claro cuáles de las necesidades del cliente 
ya se ven colmadas mediante el modelo actual de tiovivo, y cuáles no se están satisfaciendo. 
Así pues, el objetivo de la propuesta de valor es incorporar mejoras que permitan colmar las 
siguientes necesidades:  
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• Interacción. 
• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Desarrollo de la creatividad. 
• Variedad. 
• Actividad física. 

 
En el diagrama de los tres círculos se han clasificado la tradición y la proyección hacia la 

edad adulta como aspectos que ofrece el tiovivo y que no son, en realidad, necesidades del 
cliente. Efectivamente, estas dos necesidades no fueron mencionadas de manera espontánea 
durante las entrevistas, por lo que, precavidamente, se colocan en dicho sector. No obstante, 
tampoco se muestra ningún tipo de rechazo hacia dichos aspectos proporcionados por el 
tiovivo, por lo que se tratará, en la medida de lo posible, que las propuestas no interfieran con 
ellos. 

Por último, se pretende que las propuestas sean accesibles económicamente, sencillas, 
y, por supuesto, no pongan en duda la seguridad de los niños en el trascurso de la atracción. 

Es interesante señalar que, el proceso llevado a cabo, mediante el cual se ha 
determinado la necesidad de una propuesta de valor y los aspectos que ésta debería 
implementar, queda inscrito dentro de la estrategia del océano azul. Efectivamente, como se 
ha visto en apartados anteriores, se trata de un sector en el que, cuando sus actores se ven 
amenazados, el ambiente se vuelve extremadamente competitivo, en algunas circunstancias 
hasta violento. Mediante el estudio de un producto sustitutivo, que a la vista del diagrama 
anterior constituye en realidad un producto alternativo, se han determinado espacios que el 
tiovivo no cubre y en los que se podría actuar. Así, se pretende dar con una propuesta de 
valor innovadora que rompa con las reglas establecidas en el sector, creando un nuevo 
espacio libre de competidores, un océano azul. 

 

7.2 Presentación del Ejercicio a los Alumnos de GIO. 
El proceso de desarrollo de una propuesta de valor es extremadamente complicado si ha 

de ser realizado por una única persona ya que requiere de mucha creatividad y combinación 
de ideas. Para este cometido se tuvo la oportunidad de trabajar con los alumnos de tercer 
curso del Grado de Ingeniería de Organización (GIO) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), en concreto en el marco de la asignatura Investigación de Mercados y Marketing, 
impartida por Teresa Sánchez Chaparro, tutora de este trabajo. En los siguientes apartados 
se detallan las etapas llevadas a cabo, desde la presentación del ejercicio al grupo de alumnos 
hasta las propuestas finales y su evaluación.  

El viernes 16 de marzo se organizó una sesión de una hora con el conjunto de alumnos 
de la clase de Investigación de Mercados y Marketing. Durante dicha sesión se realizó una 
presentación que tenía por objetivo proponer el ejercicio del desarrollo de una propuesta de 
valor a los alumnos. Se comenzó por presentar la idea general del trabajo (el porqué, los 
objetivos) y lo llevado a cabo hasta la fecha. A continuación se introdujo la problemática, 
explicando de manera razonada los motivos que inducían la necesidad de una propuesta de 
valor. Por último, se propuso el ejercicio, especificando claramente los objetivos y el alcance 
del mismo. La siguiente imagen, que constituye unas de las diapositivas usadas durante la 
presentación, resume estos dos últimos aspectos:  
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Figura 7-2: Diapositiva utilizada en la presentación del ejercicio de la propuesta de valor (Elaboración 

propia) 

 

7.3 Descripción de las Propuestas. 
Se pidió a los alumnos que realizasen el ejercicio en grupos de cinco personas, poniendo 

así en práctica técnicas de inteligencia colaborativa y resolución de problemas en grupo, y en 
formato de vídeo, obteniendo de este modo un total de 10 propuestas. A continuación, se 
resumen cada una de ellas:  

 

• Propuesta 1 (equipo “Swan”): Tiovivo en el que cada figura representa un planeta 
del sistema solar, estando el Sol situado en el eje central. Los niños pueden jugar a 
encestar pelotas en unas canastas situadas en el centro del tiovivo. 

• Propuesta 2 (equipo “Pimientos”): Tiovivo compuesto por carrozas y caballos que 
incorporan pedales. Se divide la circunferencia en cuadrantes formando cuatro 
equipos que luchan por obtener la mejor puntuación pedaleando.  

• Propuesta 3 (equipo “Markler”): Tiovivo que incorpora gafas de realidad virtual en 
cada puesto, dejando a los niños elegir la experiencia virtual o tradicional. Se proponen 
varios escenarios y un sistema multijugador, en el que los niños pueden cobrar varias 
identidades acordes con el escenario e interactuar entre ellos en el mundo virtual. 

• Propuesta 4 (equipo “Markes”): Tiovivo que incorpora gafas de realidad virtual, 
pudiendo escoger entre la experiencia virtual y la tradicional. 

• Propuesta 5 (equipo “Loyal”): Tiovivo compuesto principalmente por carros, de 
temáticas Disney y superhéroes, con varios asientos, para favorecer la interacción 
entre niños en el que se propone, además, un juego de intercambio de puestos a la 
mitad del viaje. Las figuras incluyen pedales para que los niños, si lo desean, 
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proporcionan energía al tiovivo, sumándose a la energía provista por paneles solares 
situados en el techo. Por último, incluye una zona para padres. 

• Propuesta 6 (equipo “Kyles”): Tiovivo que incluye pistolas láser en cada puesto, de 
manera que los niños puedan disparar a distintos objetivos situados en el eje central 
de tiovivo y colgados del techo. La puntuación de cada niño aparece en un marcador. 

• Propuesta 7 (equipo “Headys”): Tiovivo en colaboración con Nestlé, haciendo que 
el 10% de las chocolatinas “Milkybar” contenga un vale para un viaje. Además, al final 
de cada viaje se toma una fotografía con una cámara instantánea de todos los niños, 
a modo de recuerdo. 

• Propuesta 8 (equipo “E-Gio”): Tiovivo que incorpora una barra de bar en la zona 
central. Además, es convertible, de modo que por la noche puede ser transformado en 
un restaurante que ofrece productos franceses.  

• Propuesta 9 (equipo “Consulmex”): Tiovivo cuyas figuras son vehículos de 
transporte que integran pedales. Al pedalear, los niños acumulan puntos que se 
acumulan en una tarjeta, con el fin de obtener descuentos en próximos viajes. 

• Propuesta 10 (equipo “COM”): Tiovivo que incluye pistolas láser en cada puesto, 
mediante las cuales los niños disparan a objetivos situados en una lona que envuelve 
al tiovivo. Los aciertos se traducen en puntos que permiten conseguir distintos premios. 

 

 
Figura 7-3: Modelización del concepto de tiovivo de la propuesta 1 (equipo “Swan”) 
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7.4 Evaluación de las Propuestas.  
La evaluación de las propuestas consta de dos objetivos bien diferenciados: 

 
• Evaluar la seriedad y profesionalidad con la que los alumnos realizaron el 

ejercicio. 
 

• Evaluar la calidad de las propuestas, teniendo en cuenta las mejoras introducidas 
y el cumplimiento de las limitaciones o recomendaciones mencionadas 
anteriormente.  

 
Estos dos objetivos se concretaron en nueve secciones evaluables (Anexo 4), cuya suma 

de notas da una idea general de lo acertada que es cada propuesta tanto en su forma como 
en su fondo. A continuación, se muestran dichas secciones: 

 
- La presentación es eficaz y atractiva.   
- La presentación resulta profesional y la identidad de la consultora está presente. 
- La idea respeta la "esencia" del tiovivo tradicional.    
- La idea no supone problemas prácticos o de seguridad.   
- El sobrecoste del nuevo tiovivo no es excesivo con respecto al tiovivo tradicional. 
- El público habitual del tiovivo (niños hasta 10 años) se sentirá atraído por la idea 

e irá más frecuentemente.   
- La idea incorpora atributos atractivos para los padres.   
- La idea atraerá a nuevo público (niños mayores de 10 años).  
- Los atributos diferenciadores justifican un aumento de precio por viaje con 

respecto al tiovivo convencional. 
   

La intención era, en un principio, que la evaluación de las propuestas fuese democrática, 
es decir, que participase el conjunto de los alumnos, y, de manera orgánica, seguir el 
procedimiento siguiente: 

 

 
Figura 7-4: Teórica secuencia de etapas tras la propuesta de valor (Elaboración propia) 

 
No obstante, dado que numerosas propuestas incorporaban los mismos elementos y que 

la evaluación anteriormente citada no fue concluyente, se optó por, en vez de evaluar tres 
propuestas en su conjunto, evaluar todos los elementos propuestos, independientemente de 
su propuesta original. Se hizo la distinción entre atributos y valores, siendo estos últimos 
detallados a continuación (se indica entre paréntesis las propuestas de las que derivan dichos 
valores): 
 

Desarrollo de 
las propuestas

Evaluación 
democrática

Selección de 
las tres 
mejores 

Evaluar las 
tres 

propuestas 
seleccionadas 
en la encuesta
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• Deporte (Propuestas 2, 5 y 9) 
• Competición (Propuestas 2, 6, 9 y 10) 
• Trabajo en equipo (Propuesta 2) 
• Entretenimiento (Todas) 
• Conocimiento / Curiosidad (Propuesta 1) 
 

De la misma manera, se detallan a continuación los atributos obtenidos: 
 
• Pedales (Propuestas 2, 5 y 9) 
• Gafas de realidad virtual (Propuestas 3 y 4) 
• Pistolas láser (Propuestas 6 y 10) 
• Zona para padres (Propuestas 5 y 8) 
• Canastas (Propuesta 1) 

 
Se pretende, desligando valores y atributos de sus propuestas, permitir un estudio más 

detallado de cada elemento, dando la posibilidad a los encuestados de elegir cualquier 
combinación. Esto posibilita, por una parte, evitar la limitación del estudio a tres propuestas 
cerradas, sin conocer de antemano su atractivo a ojos de los potenciales clientes, pero, por 
otra parte, dificulta, como se verá más adelante, la elaboración de un modelo de tiovivo 
conciso y coherente. La valoración de los distintos valores y atributos, junto con otros aspectos 
derivados del estudio cualitativo, se trata en el siguiente apartado.  
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8 Estudio de la Demanda. Análisis Cuantitativo. 
Como se vio anteriormente, el estudio cualitativo permitió obtener conclusiones 

considerablemente convincentes con respecto a algunas de las cuestiones planteadas en el 
estudio de la demanda, no obstante, muchas otras exigen un estudio más preciso y fiable. Por 
otra parte, se detectó que el concepto de tiovivo tradicional presenta carencias, orientando así 
el estudio hacia el desarrollo de una propuesta de valor. Dicha propuesta de valor adoptó la 
forma de una serie de atributos, cuyo valor a ojos de los potenciales clientes ha de ser 
estudiado cuantitativamente. De este modo, el análisis cuantitativo aspira a cumplir los 
siguientes objetivos: 

• Evaluar la hipótesis acerca de la mayor propensión a ir al tiovivo por parte de las 
personas de origen francés. 

• Estudiar las diferentes alternativas para la temática del tiovivo. 
• Determinar la mejor combinación de atributos y valores. 
• Determinar cuál de las dos ubicaciones es la más adecuada en términos de 

demanda. 
• Determinar la demanda total en términos de número de visitas y viajes por visita. 
• Estrechar el rango de precios. 

 

8.1 Diseño de la Encuesta. 
Al igual que en el caso del estudio cualitativo, la encuesta puede dividirse en varios 

bloques que albergan distintos propósitos, y que, en su conjunto, pretenden facilitar el 
cumplimiento de los objetivos comentados en el apartado anterior. A continuación, se describe 
el guion de la encuesta bloque a bloque (el guion de la encuesta, en su totalidad, puede 
consultarse en el Anexo 3):  

 

Bloque 1: Preguntas relativas a la procedencia y las costumbres. 

Este bloque cumple con tres objetivos: caracterizar de manera precisa la identidad 
cultural del entrevistado, preguntando en particular por el tiempo pasado en España en caso 
de ser francés, y viceversa; conocer los motivos por los que frecuenta la zona del Liceo 
Francés (lugar de residencia, colegio de los niños, …); y, por último, cuantificar el tiempo 
dedicado al ocio fuera de casa. 

 

Bloque 2: Preguntas relativas a los tiovivos en general. 

Esta parte de la encuesta aspira a caracterizar los hábitos actuales de los encuestados 
en lo relativo a los tiovivos mediante preguntas sobre: la frecuencia con la que visitan un 
tiovivo, las circunstancias en las que lo hacen, los motivos por los que no lo hacen más 
frecuentemente, el número de viajes por visita y, por último, el precio por viaje que les parece 
adecuado. Además, se indaga en este bloque sobre la cuestión de la tradición de acudir al 
tiovivo en el seno de la cultura francesa. 
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Bloque 3: Preguntas relativas a un tiovivo situado por la zona. 

 En este bloque se pretende cuantificar el supuesto aumento de visitas al tiovivo con la 
instalación de un ejemplar en la zona del Liceo francés, estudiando cada una de las dos 
posibilidades y determinando la demanda resultante al colocarlo en ambos lugares. 

 

Bloque 4: Preguntas relativas a la temática, los valores y los atributos. 

 En esta sección se evalúa el interés de los encuestados por las distintas opciones de 
temática, valores, y atributos, con el objetivo de encontrar la mejor de todas las combinaciones 
posibles. Además, para poder realizar un estudio más fino, y poder estimar la demanda, se 
pregunta sobre el cambio en la frecuencia de visitas y el posible aumento de precio que 
supondría la incorporación de los tres aspectos mencionados en el tiovivo. 

 

Bloque 5: Preguntas relativas a los/as niños/as. 

 En este bloque se hacen preguntas básicas sobre los niños de los encuestados, para así 
poder extrapolar los resultados del análisis a la población total determinada en el estudio 
demográfico. 

 

La encuesta ha de cumplir objetivos concretos de la manera más concisa y eficiente 
posible. Para ello es imprescindible no sólo diseñar correctamente las preguntas, aspecto que 
ya se ha detallado en los apartados anteriores, sino que también es crucial el diseño de las 
posibles respuestas, que no sólo facilitan la tarea del encuestador, sino que también favorecen 
la legibilidad y la rapidez a la hora de encarar el análisis de los datos obtenidos. Además, la 
elección del abanico de respuestas tiene el poder de condicionar al encuestado, por lo que ha 
de ser escogido con mucha precaución. Para esta tarea el análisis cualitativo ha sido de gran 
ayuda, permitiendo fijar adecuadamente los intervalos para la frecuencia, el número de viajes 
por visita, y los precios, y también las opciones propuestas en preguntas de tipo más bien 
cualitativo.  

 

8.2 Realización de la Encuesta. 
Con el fin de que el estudio tenga validez estadística, se necesita realizar un número 

considerable de encuestas. Para este cometido se tuvo la oportunidad, de nuevo, de trabajar 
con los alumnos de la asignatura Investigación de Mercados y Marketing de tercer curso del 
Grado en Ingeniería de Organización. Tras una sesión, que tuvo lugar el viernes 27 de abril, 
en la que se les explicó los objetivos de la encuesta y los aspectos a tener en cuenta a la hora 
de realizarla, se les propuso encuestar individualmente a un total de entre 5 y 6 personas. Se 
puso a su disposición el cuestionario mediante la herramienta “Google Forms” 
(www.docs.google.com/forms) y una lista con distintos horarios y ubicaciones, para evitar 
solapamientos. Se realizaron, durante un plazo de dos semanas, un total de 237 encuestas. 
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8.3 Análisis Cuantitativo. 
En los apartados que vienen a continuación se presentan una serie de análisis de la 

información extraída de las encuestas. Se trata, en cada uno de ellos, los objetivos 
mencionados anteriormente. 

 

8.3.1 Hipótesis acerca de la tradición en Francia. 
Con el objetivo de arrojar luz sobre la hipótesis relativa a la mayor tradición de tiovivo en 

la cultura francesa, a la que ya se ha aludido numerosas veces en el transcurso de este 
trabajo, se incluyó en la encuesta la pregunta siguiente: “¿Cree que existe mayor 
tradición/costumbre de ir al tiovivo en Francia con respecto a España?” (Anexo 3). 
Considerando todas las respuestas a esta última pregunta, se obtienen los siguientes 
resultados:  

 
Gráfica 8-1: Hipótesis acerca de la tradición en Francia. Respuestas del total de encuestados 

(Elaboración propia) 

 

Como puede observarse en el gráfico anterior, más del 45% de los encuestados se sitúan 
del lado afirmativo (“Sí” y “Es probable”), mientras que las personas que se posicionan en el 
lado contrario (“No” y “No creo”) constituyen menos del 8%. Estos resultados, aunque de forma 
poco concluyente, parecen orientarse a favor de no descartar la hipótesis. Si se considera, 
por ejemplo, únicamente las respuestas de las personas de origen francés, se obtiene la 
siguiente distribución: 
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Gráfica 8-2: Hipótesis acerca de la tradición en Francia. Respuestas de los encuestados de origen 

francés (Elaboración propia) 

 

En este caso, casi el 80% se sitúa del lado asertivo, con, en particular, un 46,2% de “Sí”. 
Es importante destacar que, a diferencia del caso anterior, no hay presencia de respuestas 
negativas, por lo que, llegado este punto, todo parece indicar que la hipótesis queda 
respaldada. Las respuestas de los españoles que han vivido en Francia permiten reforzar esta 
última conjetura: 

 
Gráfica 8-3: Hipótesis acerca de la tradición en Francia. Respuestas de los encuestados españoles 

que han vivido en Francia (Elaboración propia) 
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Aunque, en este caso, los resultados son menos contundentes a favor de la confirmación 
de la hipótesis, puede comprobarse que existe una diferencia apreciable en comparación con 
las respuestas del total de los encuestados. El conjunto de las respuestas afirmativas, que 
antes sumaban más del 45%, ahora alcanzan más del 60%. Además, puede destacarse la 
ausencia de respuestas rotundamente negativas (“No”). Por último, para completar el análisis, 
se presenta el siguiente gráfico, que contiene los porcentajes de encuestados que frecuentan 
semanal o mensualmente un tiovivo, según sus nacionalidades:  

 
Gráfica 8-4: Personas que frecuentan semanal o mensualmente un tiovivo según nacionalidad 

(Elaboración propia) 

 
Aquí puede verse que, aunque el total de franceses encuestados constituya únicamente 

el 16,5% del total de participantes de la encuesta, el 35,3% de personas que tiene cierta 
costumbre de ir al tiovivo (entendiendo por costumbre el hecho de acudir con una frecuencia 
semanal o mensual) son francesas.  

No puede perderse de vista que, a excepción de esta última gráfica, toda la información 
obtenida es de carácter subjetivo, ya que refleja la percepción o idea de los encuestados con 
respecto a este asunto. Así, para comprobar la hipótesis, sería necesario recabar información 
de orden más objetiva, como, por ejemplo, el gasto en tiovivos por familia en Francia y en 
España. Lamentablemente, no se dispone de este tipo de información, no obstante, a la vista 
de los resultados obtenidos, parece legítimo pensar que, al contrario de lo que sugería el 
estudio cualitativo, la hipótesis formulada sea cierta. 

 

8.3.2 Temática. 
Con el objetivo de evaluar este aspecto del tiovivo, en el guion de la encuesta se 

proponen cuatro alternativas: temática tradicional (caballos, carrozas, …), infantil (figuras de 
series y películas infantiles), sistema solar (que constituye una de las propuestas estudiadas 
en el apartado de propuesta de valor, donde cada figura representa un planeta del sistema 
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del sistema solar), o indiferente. A excepción de 13 encuestados, que sugieren otras temáticas 
como coches, “Star Wars”, “Looney Tunes”, figuras extravagantes al estilo Dalí, princesas o 
incluso que la temática fuera cambiante, los 224 restantes se limitan a elegir una de las 
alternativas propuestas, resultando el gráfico que aparece a continuación: 

 
Gráfica 8-5: Temática del tiovivo. Respuestas del total de encuestados (Elaboración propia) 

 

Como puede observarse, a pesar de que las temáticas tradicional e infantil acumulan 
mayor número de votos, en conjunto puede considerarse que las opiniones acerca de este 
tema están relativamente igualadas. Además, si se analizan por separado las respuestas de 
los encuestados cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés, las personas que 
residen por la zona, o las personas que visitan semanal o mensualmente un tiovivo, todos 
ellos ofrecen resultados parecidos. Por lo tanto, la encuesta no permite obtener conclusiones 
convincentes con respecto a la temática, asunto que será tratado en apartados posteriores, 
en particular, en el marco del plan de marketing. 

 

8.3.3 Atributos. 
Como se comentó en el apartado relativo a la propuesta de valor, se optó por separar los 

atributos o valores de cada propuesta en su conjunto, dando así más libertad a los 
encuestados para formar combinaciones que les pareciesen atractivas. Con respecto a los 
valores, se pidió a los participantes que ordenasen los aspectos que les parecería interesante 
que fomentase un tiovivo del 1 al 5, siendo el 1 el menos interesante y el 5 el más interesante. 
Los resultados obtenidos para dicha pregunta, tomando el conjunto de encuestados, son los 
siguientes: 
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Gráfica 8-6: Puntuación de los valores. Respuestas del total de encuestados (Elaboración propia) 

 

Estos resultados no son muy esclarecedores, ya que, aunque aparece como claro 
perdedor la competición, con más de un 45% de encuestados que opinan que es el valor 
menos interesante, los cuatro restantes están relativamente igualados. Por una parte, el 
deporte agrupa más del 30% de doses, pero presenta un número considerable de treses, 
cuatros y cincos. El entretenimiento obtiene el mayor número de cincos, pero su ventaja con 
respecto al conocimiento/curiosidad es mínima, poco más del 5%. Además, los cuatros se 
reparten casi equitativamente entre el conocimiento/curiosidad, el entretenimiento y el trabajo 
en equipo, contando este último con el mayor número de treses. A la vista de estos resultados, 
no es razonable elegir uno sólo de entre los cinco aspectos propuestos, pero sí que parece 
apropiado, por el alto número de puntuaciones negativas que acumulan, descartar en un 
principio la competición y el deporte.  

De la misma manera que para la pregunta anterior, se pidió a los encuestados que 
ordenaran los atributos que les parecería interesante añadir a un tiovivo del 1 al 5, siendo el 
1 el menos interesante y el 5 el más interesante. Los resultados obtenidos para esta última 
pregunta, tomando el conjunto de encuestados, aparecen a continuación: 
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Gráfica 8-7: Puntuación de los atributos. Respuestas del total de encuestados (Elaboración propia) 

 

En este caso sí que aparece una clara diferencia entre uno de los atributos y los cuatro 
restantes. La zona para padres acumula casi el 45% de los cincos, y se sitúa en segunda 
posición, tras los pedales, en número de cuatros, con más del 22%. Por otro lado, destacan 
las gafas de realidad virtual y las pistolas laser por su alto número de unos y doses. Con 
respecto a las canastas y los pedales, estos mantienen un número relativamente regular de 
votos para cada una de las puntuaciones. A la vista de estos resultados, parece razonable 
seleccionar la zona para padres como atributo a incorporar en el tiovivo, ya que alcanza 
prácticamente un 70% de cuatros y cincos. 

No obstante, la selección de atributos no ha de tener únicamente en cuenta la valoración 
por parte de los encuestados de cada uno de ellos, sino que, para que la decisión sea 
adecuada, el análisis ha de incorporar factores como el aumento de la frecuencia de visitas o 
del precio. Para evaluar la influencia de estos dos últimos aspectos, se han realizado una serie 
de gráficas que se detallan a continuación. 

Primero, se han seleccionado las personas para las cuales la incorporación de los 
atributos mejor valorados supondría un aumento en la frecuencia, y se ha construido de nuevo 
la gráfica con las puntuaciones, de 1 a 5, por valores:  
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Gráfica 8-8: Puntuación de los valores. Respuestas de los encuestados que consideran que las 

mejoras implican un aumento de frecuencia de visitas (Elaboración propia) 

 
 Como puede observarse, las puntuaciones de las personas para las que la incorporación 
de ciertos valores haría que aumentase su frecuencia de visitas presentan prácticamente la 
misma distribución que al considerar todas las respuestas recogidas. No existe, por lo tanto, 
ninguna relación entre el fomento de cierto valor en particular y un aumento de la frecuencia 
de visitas. De la misma manera, se construye la siguiente gráfica, esta vez evaluando el 
aumento de precio: 

 
Gráfica 8-9: Puntuación de los valores. Respuestas de los encuestados que consideran que las 

mejoras justifican un aumento de precio (Elaboración propia) 

 

Como en el caso anterior, la distribución es prácticamente la misma, por lo que tampoco 
se puede establecer ninguna correlación entre un valor en concreto y el correspondiente 
aumento de precio al fomentarlo de alguna manera en el tiovivo.  
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Con respecto a los atributos, se ha realizado el procedimiento análogo, pero 
considerando únicamente la zona para padres, con el objetivo de comprobar si la clara 
superioridad que se observaba anteriormente se ve también reflejada al incluir los factores 
frecuencia y precio. La gráfica que relaciona las puntuaciones del atributo “zona para padres” 
con la frecuencia de visitas es la siguiente:  

 
Gráfica 8-10: Puntuaciones del atributo "Zona para padres". Respuestas de los encuestados que 

consideran que las mejoras implican un aumento de frecuencia de visitas (Elaboración propia) 

 

Como en el caso de los valores, no existe diferencia relevante entre las puntuaciones 
recibidas por este atributo considerando y sin considerar el aumento de frecuencia de visitas 
que suscitaría. A continuación, se muestra la gráfica análoga para el factor precio:  

 
 

Gráfica 8-11: Puntuaciones del atributo "Zona para padres". Respuestas de los encuestados que 
consideran que las mejoras justifican un aumento de precio (Elaboración propia) 
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De nuevo, ninguna diferencia reseñable, los resultados obtenido son muy similares. Así, 
en todos los casos los porcentajes se mantienen, es decir, sea cual sea la combinación de 
atributos y valores elegida, puede decirse que el porcentaje de personas que consideran que 
su combinación elegida induce a una mayor frecuencia o suscita un aumento de precio se 
mantiene aproximadamente constante, sea cual sea dicha combinación. Este porcentaje, que 
se obtiene recogiendo todas las respuestas a las preguntas “Suponiendo que el tiovivo 
incorporase los aspectos que ha valorado más positivamente combinándolos de alguna 
manera: ¿Haría que aumentase la frecuencia de visitas al tiovivo?” (Pregunta 21.1, Anexo) y 
“Suponiendo que el tiovivo incorporase los aspectos que ha valorado más positivamente 
combinándolos de alguna manera: ¿Haría que aumentase el precio que estaría dispuesto/a a 
pagar?” (Pregunta 21.4) se muestra a continuación:  

 
Gráfica 8-12: Aumento en la frecuencia de visitas por la incorporación de mejoras. Respuestas del 

total de encuestados (Elaboración propia) 

 

 
Gráfica 8-13: Aumento de precio por la incorporación de mejoras. Respuestas del total de 

encuestados (Elaboración propia) 
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Dado que los resultados con respecto a los valores que debería fomentar el tiovivo no 
permiten destacar uno de ellos, y que el análisis añadiendo las variables de frecuencia y precio 
tampoco permiten esclarecer el asunto, se procede a estudiar las valoraciones de valores y 
atributos considerando distintos grupos de población, con el objetivo analizar si existen 
diferencias entre ellos con respecto a estas cuestiones. El conjunto de las personas cuyos 
hijos están escolarizados en el Liceo Francés arroja los siguientes resultados: 

 
Gráfica 8-14: Puntuaciones de los atributos. Respuestas de los encuestados cuyos hijos están 

escolarizados en el Liceo Francés (Elaboración propia) 

 
Gráfica 8-15: Puntuaciones de los valores. Respuestas de los encuestados cuyos hijos están 

escolarizados en el Liceo Francés (Elaboración propia) 
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De nuevo, no se aprecia ninguna diferencia con respecto a los resultados globales. Lo 
mismo ocurre si se seleccionan las respuestas de otros grupos, como por ejemplo el de las 
personas que residen por los barrios de Piovera o Canillas (no se muestran las gráficas para 
no sobrecargar el análisis). Así, no parece haber ningún otro factor que permita inclinar la 
balanza hacia alguno de los valores propuestos. Por lo tanto, a falta de más factores que 
permitan encaminar la toma de decisión, lo más razonable parece escoger la combinación de 
atributos y valores que recoja el mayor número de votos positivos. Considerando todas las 
personas que han valorado con un 4 o un 5 la zona para padres (160 personas), el 90,6% de 
ellas (145 personas), han seleccionado con una nota mayor o igual que 4 alguno o varios de 
los tres valores que no fueron descartados en el primer análisis, es decir, el entretenimiento, 
el conocimiento o curiosidad, y el trabajo en equipo. Aunque no se dispone de ninguna 
información que lo corrobore, se supondrá de ahora en adelante que este conjunto de 145 
personas se corresponde con la afirmación: “si se combinara de alguna manera los aspectos 
que has valorado más positivamente…” 

 

8.3.4 Ubicación y Demanda. 
Estos dos objetivos necesitan ser tratados conjuntamente ya que, en particular, lo más 

lógico parece elegir la ubicación que más demanda proporcione, por lo que el estudio para la 
selección del mejor emplazamiento tiene que ir acompañado de un estudio detallado de la 
demanda. En el transcurso de este apartado se realizan una serie de suposiciones y se toma 
un número de decisiones que se explican a continuación. 

En primer lugar, se puede, con casi toda seguridad, afirmar que la población encuestada 
no es representativa de la población que se puede encontrar en los alrededores del Liceo 
Francés. En efecto, la encuesta cuenta con un total de 22 personas de origen francés que 
residen por la zona, mientras que el total de personas encuestadas que cumplen esta última 
condición suman un total de 156. Esto supone que un 14,1% de las personas que residen 
entre Piovera y Canillas son francesas, lo que supera con creces lo visto en el estudio 
demográfico. Así, existe una sobrerrepresentación de población francesa en la encuesta, por 
lo que no sería correcto extrapolar los resultados medios del total de encuestados a las 
personas que residen por la zona y a los alumnos del Liceo francés.  

Por otra parte, dado que se dispone de información suficiente como para distinguir ciertos 
perfiles, la separación del análisis por grupos de población no sólo remedia lo que acaba de 
explicarse, sino que también permite afinar el análisis. De este modo, se consideran tres 
grupos, analizados por separado, que aparecen a continuación: 

• Personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés. 
• Personas que residen en los barrios de Piovera y Canillas, cuyos hijos no están 

escolarizados en el Liceo Francés. 
• Personas que no cumplen ninguna de estas dos condiciones, que se encuentran por 

la zona por otros motivos como el centro comercial, visitas a familiares, el colegio de 
los niños, etc. 

 

Es necesario apuntar que, al retirar del grupo de las personas que residen por los barrios 
de Piovera y Canillas todas las personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés, 
se está eliminando el grueso de la población francesa que reside por la zona. Esta cuestión 
se tratará en el apartado dedicado a este grupo de población, más adelante en el análisis.  
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Además, es necesario distinguir varios subgrupos dentro de cada una de las categorías 
anteriormente citadas. En particular, es importante distinguir entre las personas cuyos 
atributos elegidos van a implementarse en el tiovivo y las que no. Como se dijo anteriormente, 
se emite la hipótesis de que las personas que seleccionaron con 4 o 5 la zona para padres y 
con 4 o 5 alguno de los tres valores elegidos para ser fomentados en el seno del tiovivo, se 
consideran correspondidas si el carrusel implementa esta combinación de aspectos. Además, 
dentro del núcleo de personas que se ven correspondidas con los atributos y valores elegidos, 
es necesario distinguir entre las que para las que esto haría que aumentase su frecuencia de 
visitas y las que no. Además, se considera que el hecho de incorporar valores y atributos 
valorados como poco interesantes por ciertas personas no provoca una disminución en la 
frecuencia de visitas  

Por otra parte, dado que, tras la incorporación de valores y atributos, no se vuelve a incidir 
en el número de viajes por visita, se usa como mejor aproximación la cantidad apuntada en 
preguntas previas (preguntas 15 y 17, Anexo 3). Esta aproximación es, en realidad, bastante 
apropiada, ya que no parece haber ningún tipo de relación entre el número de viajes por visita 
y cualquier otro factor, por lo que, no existen indicios para pensar que la incorporación de 
valores y atributos afectase positivamente o negativamente a este aspecto. 

Por último, es necesario trasladar al ámbito cuantitativo las frecuencias propuestas en la 
encuesta, por lo que, a la hora de realizar los cálculos para la demanda, se supone que existe 
la siguiente correspondencia: 

 

Frecuencia Número de visitas al 
año 

Semanal 104  
(dos veces por semana) 

Mensual 24  
(dos veces por mes) 

Trimestral / Semestral 
6 

(tres veces por 
semestre) 

Anual 2 

Nunca 0 

 
Tabla 8-1: Relación entre frecuencia y número de visitas al año (Elaboración propia) 

 

8.3.4.1 Personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés. 

Se cuenta con un total de 89 entrevistados que cumplen esta condición, y, por otra parte, 
con un total de 1351 alumnos del Liceo Francés de entre 3 y 8 o 9 años, repartidos en 7 
cursos. No obstante, cada encuesta realizada puede estar asociada a uno o varios niños, por 
lo que, asumiendo que la tasa de fertilidad obtenida a través de los datos de la encuesta, que 
se sitúa en torno al 1,84, puede ser extrapolada a la población total de 1351 niños, puede 
decirse, con relativa seguridad, que los 89 entrevistados representan aproximadamente 164 
niños. Dentro de la población elegida, puede asumirse que los participantes han sido 
seleccionados al azar, obteniendo un nivel de confianza del 95% con un 7% de margen de 
error para los resultados de este apartado (SurveyMonkey). 
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A continuación, se presenta una tabla que resume los resultados obtenidos respecto de 
la primera de las dos localizaciones posibles, el parque frente al Liceo Francés, para la 
población que se está examinando:  

 

UBICACIÓN: LICEO FRANCÉS 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

58,4% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

82,7% 17,3% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

37,2% 53,5% 9,3% - - 22,2% 44,4% 11,1% 22,2% - 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

1,9 1,7 1,75 - - 3 2,5 4 1,5 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

47963 14242 637 - - 9454 3636 364 91 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

41,6% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

13,5% 35,1% 24,3% 10,8% 16,2% 

Media de viajes por visita 

2 1,9 1,9 2 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

15781 8995 1557 243 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

             102963 

 
Tabla 8-2: Demanda de las personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés. Ubicación: 

Liceo Francés (Elaboración propia) 
 

De igual forma, se construye la tabla correspondiente a la segunda de las posibles 
ubicaciones, el centro comercial Palacio de Hielo:  
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UBICACIÓN: PALACIO DE HIELO 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

58,4% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

82,7% 17,3% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

27,9% 47,5% 20,9% 4,7% - 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% - 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

2 1,8 1,3 1,5 - 3 2,7 3 1,5 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

37865 13389 1064 92 - 9454 2945 545 91 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

41,6% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

10,8% 13,5% 37,8% 8,1% 29,7% 

Media de viajes por visita 

2 2,4 1,8 1,7 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

12625 4370 2294 155 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

               84889 

 
Tabla 8-3:  Demanda de las personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Fracés. Ubicación: 

Palacio de Hielo (Elaboración propia) 
 

8.3.4.2 Personas que residen en los barrios de Piovera y Canillas. 

Para el análisis de este bloque de población es necesario realizar, en primer lugar, 
ciertas suposiciones:  

• Se considera que las personas encuestadas fueron seleccionadas al azar (dentro del 
conjunto de personas con hijos, naturalmente) 

• Debido a que la pregunta relacionada con el lugar de residencia no especifica el barrio 
concreto, se supone que las probabilidades de que un encuestado pertenezca a un 
barrio o al otro son proporcionales al total de la población con la que cuentan dichos 
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barrios, de manera que la población de ambos barrios queda correctamente 
representada mediante la encuesta.  

• De nuevo, debido a que la pregunta relacionada con el lugar de residencia no es lo 
suficientemente concreta, se supone que, si un encuestado contesta que reside por la 
zona, quiere decir que pertenece a uno de los dos barrios, Piovera o Canillas. 

• Al considerar las personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés como 
un grupo estanco, separado de este conjunto que se está examinando ahora, se 
eliminan de este grupo todas aquellas personas que cumplen ambas condiciones, que 
suman un total de 54 personas. Se admite que estas personas estaban repartidas 
entre los dos barrios de manera que no se altera la suposición realizada en el segundo 
punto. 

• La tasa de fertilidad obtenida a partir de los datos de la encuesta es una buena 
estimación de la tasa de fertilidad del total de la población que reside en los barrios de 
Piovera y Canillas. 
 

Tras realizar estas suposiciones, es necesario obtener la población total, que en este caso 
constituye una tarea ligeramente más complicada que en el apartado anterior. Volviendo al 
estudio demográfico, se tiene un total de 1563 niños de hasta 9 años en el barrio de Piovera, 
y un total de 3046 en el barrio de Canillas, sumando un total de 4609. No obstante, dado que 
54 de las 156 personas que residen en ambos barrios ya se tuvieron en cuenta en el apartado 
anterior, considerar los 4609 niños como la población total sería erróneo, ya que se estarían 
considerando algunos individuos por partida doble. Se podría estimar, como primera 
aproximación, relativamente conservadora, que de la misma manera que el 34,6% de las 
personas encuestadas que residen en el barrio ya fueron computadas en el apartado anterior, 
la población total de este apartado debería ser el 34,6% de 4609. No obstante, como se 
comentó en la introducción a este análisis, se tienen fuertes indicios acerca de la existencia 
de una sobrerrepresentación de alumnos del Liceo Francés en la encuesta. Comparando los 
datos de total de encuestados y población total para las personas pertenecientes al grupo del 
Liceo Francés y de los barrios de Piovera y Canillas, se observa que el total de encuestados 
cuyos hijos están escolarizados en el Liceo Francés es, en relación con el número total de 
dichos alumnos, aproximadamente dos veces mayor que para el caso de las personas que 
residen en los barrios de Piovera y Canillas (4609/156 = 29,5 mientras que 1351/89 = 115,2). 
De esta manera, parece razonable aplicar esta misma relación al 34,6% obtenido 
anteriormente, quedando así que el 17,3% del total de la población de niños de hasta 9 años 
de los barrios de Piovera y Canillas ya se ha tenido en cuenta en el análisis del apartado 
anterior, obteniendo así una población total de 3812 niños. Al igual que en el punto anterior, 
es necesario obtener el número de niños que representan los 102 encuestados (el total de 
156 personas que residen en ambos barrios menos las 54 relacionadas con el Liceo Francés). 
En este caso, la tasa de fertilidad extraída de la encuesta se sitúa en torno al 1,72, de manera 
que la población encuestada se relaciona aproximadamente con 175 niños. Con estos datos, 
se obtiene, para un nivel de confianza del 95%, un margen de error de 7,3% (SurveyMonkey).  

A continuación, se presentan, de igual forma que en el apartado anterior, la tabla 
correspondiente a los resultados de la encuesta para este conjunto de población, en el caso 
de instalar el tiovivo en el parque frente al Liceo Francés: 
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UBICACIÓN: LICEO FRANCÉS 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

63,7% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

76,9% 23,1% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

28,6% 28,6% 28,6% 14,3% - 6,7% 26,7% 20% 26,7% 20% 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

2,2 1,8 1,3 1,3 - 2 2,5 1,3 1,3 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

122191 23071 4166 694 - 7817 8986 875 389 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

36,3% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

8,1% 21,6% 40,5% 21,6% 8,1% 

Media de viajes por visita 

1,7 1,6 1,5 1 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

19816 11477 5044 598 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

             205124 

 
Tabla 8-4: Demanda de las personas que residen en los barrios de Piovera y Canillas. Ubicación: 

Liceo Francés (Elaboración propia) 
 

De igual forma, se presenta la tabla relativa a la segunda posible ubicación, el centro 
comercial Palacio de Hielo: 
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UBICACIÓN: PALACIO DE HIELO 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

63,7% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

76,9% 23,1% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

31,3% 37,5% 31,3% - - 26,7% 20% 26,7% 13,3% 13,3% 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

2,1 1,9 1,7 - - 2,25 2,7 1,25 1 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

127648 31931 5962 - - 35045 7269 1123 149 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

36,3% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

10,8% 27% 43,2% 10,8% 8,1% 

Media de viajes por visita 

1,75 1,9 1,5 1,25 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

27199 17037 5380 374 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

               259117 

 
Tabla 8-5: Demanda de las personas que residen en los barrios de Piovera y Canillas. Ubicación: 

Palacio de Hielo (Elaboración propia) 
 

8.3.4.3 Resto. 

Este grupo de población se compone de todas aquellas personas que, ni residen en los 
barrios de Piovera o Canillas, ni tienen relación con el Liceo Francés. En este caso se 
desconoce la población total, ya que no se puede englobar al conjunto de estos individuos 
bajo un mismo criterio. No obstante, se trata de un grupo crucial ya que, prácticamente en 
todos los casos (todos a excepción de uno), son personas que frecuentan la zona a menudo 
por diversos motivos. Para estimar la población total de este conjunto, parece razonable 
considerar que el número de encuestados guarda la misma relación con su población total 
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que en el caso de las personas que residen por la zona. Así, si 175 niños se relacionaban con 
un total de 3812 en el apartado anterior, en este caso, 61 se relaciona con 1329 (mediante 
una regla de tres). Se ha utilizado como estimación de la tasa de fertilidad, para este grupo, 
la tasa media en Madrid en 2017, aproximadamente 1’32, siendo el total de encuestados que 
pertenecen a este grupo 46. Con estos datos, se obtiene, para un nivel de confianza del 95%, 
un margen de error en torno al 12% (SurveyMonkey). 

De la misma forma que en los dos conjuntos anteriores, aparecen a continuación la tabla 
de cálculo de la demanda total para la ubicación cercana al Liceo Francés:  

    

UBICACIÓN: LICEO FRANCÉS 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

60,9% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

64,3% 35,7% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

- 33,3% 33,3% 33,3% - - 20% - 40% 40% 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

- 1,8 2 1,2 - - 2 - 1,25 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

- 7486 2080 416 - - 2774 - 289 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

39,1% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

- 11,1% 16,7% 44,4% 27,8% 

Media de viajes por visita 

- 2 1 1,1 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

- 2769 521 508 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

              16843 

 
Tabla 8-6: Demanda del resto de la población. Ubicación: Liceo Francés (Elaboración propia) 
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Análogamente, aparece a continuación la tabla correspondiente al segundo 
emplazamiento considerado: 

UBICACIÓN: PALACIO DE HIELO 

Personas para las que la selección de atributos SÍ se corresponde con la elección realizada 

60,9% 

Personas para las que la incorporación de atributos 
SÍ haría que aumentase la asiduidad 

Personas para las que la incorporación de atributos 
NO haría que aumentase la asiduidad 

64,3% 35,7% 

Frecuencias Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca Semanal Mensual Trimestral/
Semestral 

Anual Nunca 

5,6% 50% 33,3% 11,1% - 10% 20% 10% 30% 30% 

Media de viajes por visita Media de viajes por visita 

1 1,9 2 1,5 - 3 1,5 2 1,3 - 

Demanda Anual (Viajes por año) Demanda Anual (Viajes por año) 

3031 11865 2079 173 - 9015 2080 347 225 - 

Personas para las que la selección de atributos NO se corresponde con la elección realizada 

39,1% 

Frecuencias 

Semanal Mensual Trimestral/Semestral Anual Nunca 

- 33,3% 27,8% 33,3% 5,6% 

Media de viajes por visita 

- 1,7 1,2 1,2 - 

Demanda Anual (viajes por año) 

- 7060 1040 415 - 

DEMANDA ANUAL TOTAL (VIAJES POR AÑO) 

                37330 

 
Tabla 8-7: Demanda del resto de la población. Ubicación: Palacio de Hielo (Elaboración propia) 

 

8.3.4.4 Demanda Total. 

Tras el análisis, todas las demandas resultantes pueden resumirse mediante la 
siguiente tabla: 
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 Parque frente al Liceo 
Francés (viajes por año) 

Alrededores del centro 
comercial Palacio de Hielo 

(viajes por año) 

Liceo Francés 102963 84889 

Barrio 205124 259117 

Resto 16843 37330 

TOTAL 324930 381336 

 
Tabla 8-8: Demanda resultante para las dos ubicaciones (Elaboración propia) 

 

Como puede observarse, las demandas obtenidas resultan sorprendentemente grandes, 
ya que, divididas entre 365 días y una media de 2 viajes por niño, representan una afluencia 
diaria de entre 400 y 500 niños, difícil de creer sobre todo en ciertas épocas del año. Esto 
puede deberse a que la encuesta, tal y como se diseñó, no tiene en cuenta el impacto de las 
estaciones en la demanda, factor extremadamente importante según las entrevistas a 
gerentes de tiovivos (Anexo 1) y a potenciales clientes (Anexo 2). A continuación se realizan 
una serie de suposiciones con objetivo de cuantificar este impacto. 

• Los encuestados señalaron la frecuencia prevista de visitas para las épocas del año 
más favorables, sin tener en cuenta las épocas de lluvia, frío, vacaciones, etc. 

• La demanda que parte de las personas cuyos hijos están escolarizados en el Liceo 
Francés y que no residen por el barrio (el 39,3% del total del grupo de población 
“Liceo Francés”) se reduce un 80% durante las vacaciones escolares (Liceo 
Francés de Madrid, 2018). 

• La demanda cae un 50% en invierno (de noviembre a marzo) y en el mes de agosto, 
para todos los grupos de población. 

Teniendo en cuenta estas suposiciones, se obtiene la siguiente tabla para la demanda, 
en número de viajes por año: 

 
Parque frente al Liceo 

Francés (viajes por 
año) 

Alrededores del centro 
comercial Palacio de 
Hielo (viajes por año) 

Liceo 
Francés 

Residentes en 
Piovera o Canillas 46874 

71770 
38646 

59190 
No residentes 24896 205444 

Barrio 153843 194338 

Resto 12632 27997 

TOTAL 238245 281525 

 
Tabla 8-9: Demanda total para las dos ubicaciones (Elaboración propia) 
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Estas demandas, aunque siguen siendo considerablemente elevadas, parecen más 
realistas, por lo que, a falta de más información, constituirán el punto de partida del estudio 
económico-financiero. 

 

8.3.4.5 Ubicación. 

Como puede observarse, situar el tiovivo en los alrededores del centro comercial Palacio 
de Hielo proporciona una demanda anual aproximadamente 18% mayor que la que 
proporcionaría de estar ubicado frente al Liceo Francés. De este modo, la mejor ubicación 
para el tiovivo, cuyo emplazamiento preciso se tratará en apartados posteriores, es el centro 
comercial Palacio de Hielo. 

 

8.3.5 Precio. 
El precio es una variable clave, ya que, en numerosas ocasiones, actúa de forma directa 

en la demanda, y, por otra parte, constituye la única fuente de ingresos del negocio. No se 
pretende en este apartado determinar un precio fijo por viaje, sino hacer un análisis descriptivo 
apoyado en los resultados de la encuesta, que sirva de guía para apartados posteriores que 
traten este aspecto.  

Considerando las respuestas de todos los encuestados, los resultados obtenidos son los 
siguientes:  

 
Tabla 8-10: Precios propuestos. Respuestas del total de los encuestados (Elaboración propia) 

 

Como puede constatarse, prácticamente el 70% de los encuestados consideran que el 
precio por viaje debería situarse entre 1 y 2 euros. Por otra parte, si se analizan las respuestas 
de esta misma pregunta teniendo en cuenta únicamente a los encuestados cuyos hijos están 
escolarizados en el Liceo Francés, se obtiene aproximadamente la misma distribución, con 
un leve incremento en el intervalo de 2 a 2,5 euros, pero no lo suficientemente importante 
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como para considerar que existe una diferencia significativa. Así, hay fuertes indicios de que 
la renta no influya en el precio deseado, ya que, aunque el nivel de renta de las personas del 
Liceo sea mayor (dada la renta que presenta el barrio de Piovera, vista en el estudio 
demográfico), no hay diferencia reseñable con respecto al resto. De igual forma, si se 
consideran las respuestas en función de la frecuencia con la que visitan un tiovivo, los 
resultados tampoco varían notablemente, por lo que tampoco parece que este parámetro 
influya en el precio. No obstante, esta pregunta no permite conocer la elasticidad de la 
demanda, por lo que, aunque parece lógico pensar que, a mayor renta y menor frecuencia, 
menor elasticidad, no se disponen de datos para confirmarlo.  

Por otro lado, es interesante analizar cómo varía el precio deseado al incorporar al tiovivo 
los atributos mencionados en apartados anteriores. De las 145 personas para las que los 
atributos seleccionados corresponden con su elección, el 59,3% opina que la incorporación 
de dichas mejor merece un aumento de precio, mientras que el 40,7% opina lo contrario. La 
distribución de precios propuestos por aquellas personas que valoran un aumento de precio 
es la siguiente:  

 
Tabla 8-11: Precios propuestos. Respuestas de los encuestados cuyos atributos seleccionados se 

corresponden con su elección y que consideran que la incorporación de mejoras justifica un aumento 
de precio (Elaboración propia) 

 

Como puede observarse, el aumento de precio es apreciable, situándose ahora 
mayoritariamente entre 1,5 y 3 euros. No obstante, esto resultados sólo representan al 36% 
de los encuestados, por lo que, cuadrar el precio dentro de este intervalo podría tener 
importantes consecuencias en la demanda del 64% restante. Este aspecto se valorará con 
más detalle en apartados posteriores del trabajo. 
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8.4 Conclusiones. 
Como se ha visto a lo largo de este estudio cuantitativo, el análisis de las encuestas 

permite obtener sólidas conclusiones con respecto a algunas de las cuestiones tratadas, 
mientras que, con respecto a otros aspectos, su estudio debe profundizarse en apartados 
posteriores del trabajo. A continuación se muestra, a modo de resumen, las conclusiones 
extraídas para cada uno de los objetivos de este análisis: 

• Aunque no se tiene total certeza de que acudir al tiovivo sea una actividad más 
frecuente en Francia que en España, se disponen de indicios contundentes que 
apuntan a que esta hipótesis puede respaldarse. 

• No se puede extraer del estudio una única temática concreta, ya que todas las 
opciones propuestas presentan un número de votos similar, en particular si se 
comparan las temáticas tradicional e infantil. 

• De entre todas las combinaciones de valores y atributos posibles, los resultados 
indican que el concepto de tiovivo debería fomentar el entretenimiento, el 
conocimiento, la curiosidad, y el trabajo en equipo, contando, en paralelo, con un 
espacio pensado para los padres, como, por ejemplo, una cafetería. 

• La ubicación que mayor demanda proporciona es el centro comercial Palacio de 
Hielo, contando con un total de aproximadamente 280.000 viajes al año, cantidad 
que constituirá el punto de partida del estudio económico y financiero.  

• El precio es un aspecto que no se trata con suficiente profundidad en este estudio, 
por lo que constituirá una de las variables clave del análisis económico y financiero. 
 

8.5 Reflexiones. 
Tras la realización de las encuestas, gran número de los alumnos que participaron en 

calidad de encuestadores pusieron por escrito sus impresiones y sugerencias mediante la 
plataforma online Padlet (es.padlet.com). Con respecto a su experiencia personal, la mayoría 
de ellos no había realizado ninguna entrevista hasta la fecha, y tras enfrentarse a esta 
experiencia, comentan lo difícil que les resultó al principio: “fue una actividad muy dura”, 
“nunca había hecho nada relacionado con este tipo de actividad y no sabía cómo abordar a 
las personas”, “al comienzo nos costó mucho pues teníamos un poco de vergüenza y miedo 
de hacer ridículo”; pero también lo positiva y enriquecedora que acabó resultando: “gran 
experiencia donde espero haber mejorado mi […] capacidad de comunicación”, “una 
experiencia enriquecedora e interesante a nivel personal”. Además, al ser su primera 
experiencia de este tipo, relatan lo aprendido sobre los métodos para captar encuestados, 
haciendo especial hincapié en aproximarse con actitud positiva y sonriente, evitar zonas de 
tránsito, y tratar de buscar entornos tranquilos, donde los padres están relajados y pueden 
vigilar a los niños durante el trascurso de la encuesta.  

Por otra parte, con respecto al diseño de la encuesta, muchos comentan que esta se 
hacía demasiado larga, incluso pesada, lo que podría haber repercutido en las respuestas de 
los encuestados. Además, muchos señalan que ciertas preguntas presentaron problemas de 
comprensión para los encuestados, en particular aquellas relativas a los valores y atributos, 
para las cuales habría sido de gran ayuda añadir algún tipo de soporte visual, como fotografías 
o algún video corto. Esto cuestiona la efectividad de separar las propuestas por atributos y 
valores, ya que, a pesar de permitir mayor libertad de decisión a los encuestados, parece 
haber causado cierta confusión. 
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Por otro lado, varios alumnos comentan lo llamativo que les resultó encontrarse con 
opiniones radicalmente opuestas entre padres e hijos. En la mayor parte de casos, explican, 
se producía esta oposición al tratar la pregunta relacionada con los atributos, en la cual los 
niños tenían tendencia a preferir las gafas de realidad virtual o las pistolas láser, mientras que 
los padres opinaban que ese tipo de ocio no es del todo adecuado para sus niños. Este 
aspecto es de gran relevancia para este trabajo, ya que, como se comentó en el apartado del 
análisis cualitativo, por la dificultad que supone trabajar con niños, se optó por considerar las 
opiniones de los adultos que resultan muchas veces, como acaba de verse, contrarias a las 
de los niños. No obstante, el análisis cualitativo de la demanda apunta a que, a fin de cuentas, 
el poder de decisión es detentado por los padres, por lo que, para determinar la demanda, es 
razonable pensar que la información relevante sea la obtenida por estos últimos.  

Por último, cabe destacar el entusiasmo con el que, según los encuestadores, se recibió 
la idea de implementar mejoras en el tiovivo, especialmente la zona para padres. En muchos 
casos los encuestados destacan la falta de lugares por ese barrio donde puedan tener a sus 
hijos bajo control, en un ambiente tranquilo y agradable para ambos. No obstante, dada la 
importante cantidad de demanda que procede de las respuestas de la encuesta, se sospecha 
que podría haber existido cierta voluntad de agradar tanto por parte de los encuestados como 
de los encuestadores, proporcionando así resultados probablemente optimistas. Esta 
situación es difícil de cuantificar, por lo que, como ya se ha comentado, se tomará el resultado 
obtenido como punto de partida del estudio económico-financiero.  

A pesar de los percances encontrados, y de las dificultades presentadas en ciertas 
preguntas, puede considerarse que la encuesta se ha desarrollado con éxito, y que refleja 
correctamente la opinión de los padres. 
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9 Marketing Mix. 
Tras el estudio cuantitativo, es necesario recoger todas las conclusiones obtenidas y 

reunirlas bajo la forma de una propuesta, o plan, que englobe el diseño del producto, el precio, 
la ubicación y la promoción. El desarrollo de cada uno de estos aspectos se trata en los cuatro 
apartados que siguen.  

 

9.1  Producto. 
Como se vio en el estudio cuantitativo, el tiovivo ha de fomentar valores como el 

entretenimiento, la curiosidad, el conocimiento, y el trabajo en equipo, incorporando, además, 
un espacio dedicado a los padres. Por otra parte, los resultados de la encuesta no permiten 
obtener conclusiones contundentes en lo relativo a la temática. Ambas temáticas, la infantil y 
la tradicional, acumulan alrededor de 30% de los votos, quedando extremadamente igualadas. 
Si se acude al estudio cualitativo, parece haber mayoría de opiniones a favor de la estética 
clásica, pero sin descartar la estética infantil, llegando a considerarse quizás más atractiva 
para los niños.  

Dado que, por una parte, no se disponen de datos suficientes como para escoger una de 
las dos temáticas citadas, y que, por otra parte, el hecho de evaluar en la encuesta las 
propuestas de valor mediante valores y atributos independientes no proporciona una 
propuesta completa y concreta, habría que, llegado este punto, idear distintos modelos de 
tiovivo que cumplan con todos los requisitos, y evaluar cada uno de estos modelos mediante 
una nueva encuesta. Este proceso se escapa del marco previsto para este trabajo, no 
obstante, a modo de conclusión para este apartado, se propone a continuación un posible 
diseño para el tiovivo.  

 

9.1.1 Posible Modelo de Tiovivo. 
A la vista de los requisitos planteados en el apartado anterior, se propone un tiovivo 

basado en inventos científicos. Cada figura toma la forma de algún invento histórico, como 
pueden ser el prototipo de helicóptero ideado por Leonardo da Vinci, el avión desarrollado por 
los hermanos Wright o el primer modelo de automóvil producido en serie por Henri Ford, todos 
ellos manteniendo el diseño original, y contando, en la medida de lo posible, partes móviles 
para que los niños puedan interactuar con las figuras y desentrañar su mecanismo. En cada 
viaje, la persona encargada la atracción enuncia una pregunta relacionada con la temática del 
tiovivo, para que los niños, intercambiando información entre ellos, observando los inventos 
que tiene alrededor, o buscando pistas inscritas en las propias figuras (la fecha en la que se 
inventó, la firma del inventor, etc.) intenten contestar correctamente, optando a ganar, por 
ejemplo, folletos en los que se explique brevemente la historia de la figura en la que iban 
montada, o simplemente viajes gratis. De esta manera se pretende que los niños aprendan 
divirtiéndose y relacionándose entre ellos, fomentado así los tres valores anteriormente 
citados. Con respecto a la zona para padres, se propone algún tipo de acuerdo con algún 
negocio ya existente, o, de no ser posible establecerlo, la instalación de una cafetería propia 
del tiovivo.  

Esta propuesta constituye, evidentemente, únicamente un primer esbozo de lo que podría 
llegar a ser un modelo real, y debería estudiarse, como ya se ha comentado, su atractivo a 
ojos de los potenciales clientes, mediante una nueva encuesta. 
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9.2  Ubicación. 
Como ya se concluyó en el estudio cuantitativo, el tiovivo debe situarse en los alrededores 

del centro comercial Palacio de Hielo. Se propone, en particular, el siguiente emplazamiento:  

 
Figura 9-1: Ubicación del tiovivo (Google Maps) 

 El icono de color amarillo indica la posición del centro comercial Palacio de Hielo, 
mientras que el icono de color rojo representa la localización del tiovivo. 

Esta ubicación tiene la particularidad de contar con una cafetería (indicada mediante una 
flecha en la imagen anterior), con la que podría tratarse de establecer el acuerdo mencionado 
en el apartado anterior. No obstante, se desconoce la situación legal y la política urbanística 
relativa a ese espacio concreto. Se trata, por lo tanto, de una mera propuesta, que debería 
ser estudiada con más detalle.  

 

9.3  Precio.  
Como ya se comentó en el estudio cuantitativo, el precio es un aspecto crucial ya que 

puede actuar como regulador de la demanda, y es el único de todos los temas tratados que 
proporciona ingresos para el negocio. A pesar de su relevancia, no es un tema que se haya 
tratado en profundidad a lo largo de los distintos análisis, y, llegado este punto, sólo se conoce 
que:  

• Sin la incorporación de mejoras en el tiovivo, el precio razonable por viaje a ojos de 
los clientes se sitúa entre 1 y 2 euros. 
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• Con la incorporación de las mejoras, el intervalo se desplaza hacia un rango de entre 
1,5 y 3 euros, siendo esto último válido únicamente para las personas cuyos atributos 
y valores se incorporan al tiovivo y que consideran que ello merece un aumento en el 
precio.  
 

Aprovechando la incorporación de una zona para padres, que, como ya se ha señalado, 
podría tratarse de algún acuerdo con una cafetería ya existente, o, por el contrario, de una 
instalación propia, se propone, en cualquiera de los dos casos, combinar el precio de las 
consumiciones adquiridas en la cafetería con el de un viaje de tiovivo, unificando ambos 
servicios bajo un mismo precio. Se pretende, de este modo, restarle importancia al hecho de 
tener que pagar por la atracción, aumentando así, presumiblemente, el número medio de 
viajes por visita. Con respecto al importe concreto, este asunto será el objetivo del estudio 
económico y financiero, en el que se estudiarán tres enfoques: el precio basado en los costes, 
en la competencia, y en los clientes (el precio propuesto en la encuesta). 

 

9.4  Promoción. 
La promoción es un aspecto que no se ha tratado en ninguno de los análisis cualitativo ni 

cuantitativo, no obstante, las entrevistas a gerentes de tiovivos (Anexo 1) indican que se trata 
de una práctica totalmente inusual en el sector, ya que, según ellos, la presencia del propio 
tiovivo es publicidad suficiente para el negocio. Aun así, podría tratarse de un elemento 
importante a la hora de hacer conocer la atracción en los meses cercanos a su instalación, 
pero este objeto de estudio se sale del marco de este trabajo. 
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10 Análisis Económico y Financiero. 
El análisis económico-financiero, que tiene por objetivo determinar la viabilidad del 

negocio, se realiza para un periodo de tiempo de 5 años. Dado que el negocio no está 
totalmente definido, como se vio en el punto anterior, es necesario realizar ciertas 
suposiciones para llevar a cabo dicho estudio: 

• El tiovivo: se adquiere un aparato de tamaño medio, esto es, de unas 25 plazas y 
10 metros de diámetro aproximadamente. Este constará con una caseta de 
aproximadamente 4 metros cuadrados, con equipo informático. 

• Inversión: se admite un coste total de tiovivo más caseta de 700.000 euros (esta 
elección se justifica más adelante). 

• Duración del viaje: se programa una duración de 4 minutos por viaje, tomando 
como referencia las entrevistas a gerentes de tiovivos (Anexo 1). 

• Los horarios: basándose en los horarios establecidos por los gerentes de tiovivos 
entrevistados (Anexo 1) y los horarios del Liceo Francés (Liceo Francés de Madrid, 
2017) y de los centros escolares españoles (La Vanguardia, 2017) para el rango de 
edades estudiado, se establece el siguiente horario para el negocio:  

 

 Horario 

 Abril - Septiembre Noviembre - Marzo 

Lunes, martes, jueves y 
viernes 17h – 21h30 17h – 20h 

Miércoles 13h – 21h30 13h – 20h 

Sábado, domingo, festivos 
y vacaciones escolares 

10h – 14h 
17h – 21h30 

10h – 14h 
17h – 20h 

 
Tabla 10-1: Horarios del negocio (Elaboración propia) 

 

• Operario: se supone que el carrusel puede ser operado, dados los horarios de 
funcionamiento, por dos personas. 
 

• Forma jurídica: se supone que el emprendedor constituye una sociedad limitada 
(Blanco, 2017), en la cual el capital aportado es al 30% propio, y al 70% préstamo. 
Se tributa de esta manera al tipo fijo de 25% sobre el beneficio. 
 

• Evolución de la demanda: se supone que la demanda sigue la siguiente 
distribución, en porcentaje del total determinado anteriormente, para los 5 años que 
se están analizando:  
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Esta evolución, en número de viajes por año, se presenta a continuación: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda 
(viajes por 

año) 
168.915 211.144 253.372 281.525 281.525 

 
Tabla 10-2: Evolución de la demanda en número de viajes por año (Elaboración propia) 

 

Es importante destacar que en este apartado se analiza únicamente el negocio del 
tiovivo, por lo que, para conocer su rentabilidad junto con la cafetería (zona para padres), sería 
necesario realizar un estudio específico para esta última. 

 

10.1 Inversión. Amortizaciones. 
La inversión necesaria para adquirir un tiovivo es una información de difícil acceso, por 

la poca cantidad de fabricantes que existen y su escasa o nula presencia en internet. No 
obstante, las entrevistas a gerentes de tiovivos (Anexo 1) sugieren que, dependiendo del 
aparato, el precio se inscriba en un intervalo de 300.000 a 500.000 euros para tiovivos de 
tamaño medio. Dado que el tiovivo propuesto para este trabajo es singular, contando, en 
particular, con figuras hechas a mano, es de esperar que su coste sea mayor. Así, se propone 
en este estudio analizar la viabilidad para una inversión de 700.000 euros. Por otro lado, en 
concepto de material de informático se supone un desembolso de 1000 euros, al que se le 
suman otros 4.000 de mano de obra de la instalación del tiovivo, cableado, y demás material 
como tickets (para cada viaje), cuadernos, bolígrafos, etc. En total, la inversión asciende a 

50,00%
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Evolución de la demanda en los 5 años posteriores al 
comienzo del negocio

Gráfica 10-1: Evolución de la demanda en porcentaje del total (Elaboración propia) 
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705.000 euros. Como ya se ha mencionado, se supone que el capital aportado por el 
emprendedor es el 30% del total, 211.500 euros, y que el 70% restante, 493.500 euros, 
corresponde a un préstamo a 5 años. 

 

10.1.1 Amortización. 
Según las tablas de amortización lineal proporcionadas por la Agencia Tributaria (Agencia 

Tributaria, 2015), el periodo máximo para la amortización de un tiovivo es de 20 años (epígrafe 
de “resto de instalaciones”). Se utiliza este dato para su amortización, que se traduce en un 
coeficiente lineal de 5%, y se supone un valor residual del 30% de su valor inicial, es decir 
210000 euros. Por otra parte, con respecto al material informático, se utiliza un coeficiente 
lineal de 20%, (el coeficiente lineal máximo se sitúa en 33% y el periodo de años máximo está 
en 6 años, según las tablas que acaban de mencionarse), suponiendo un valor residual nulo.  

A continuación se muestra, para cada caso, el valor de la amortización anual, utilizando 
el método lineal. 

 

 Valor residual 
(€) 

Base 
amortizable 

Coeficiente 
lineal 

Importe 
anual a 

amortizar (€) 

Aparato + caseta 
(700.000€) 210.000 490.000 5% 24.500 

Material informático 
(1.000€) 0 1.000 20% 200 

 
Tabla 10-3: Amortizaciones (Elaboración propia) 

 

10.1.2 Deuda. 
El 70% de la inversión, 493.500 euros, corresponde a un préstamo bancario a 5 años, 

para el que se supone un tipo de interés constante del 4,64% (ICO, 2018), y que sigue el 
método francés (cuotas anuales constantes):  

 

Tipo	de	interés	 4,64%	

Importe	(€)	 493500	

Duración	(años)	 5	
 

Tabla 10-4: Datos del préstamo (Elaboración propia) 
 

El desglose de las cuotas, el principal y los intereses para dicho préstamo figura en la 
siguiente tabla (Alonso, 2018, págs. 7-10): 

 



Trabajo Fin de Grado 

Javier Soto Pérez-Olivares  93 

Año Cuota (€) Intereses (€) Principal (€) Capital pendiente 
0    705000 

1 112854 22898 89956 403544 

2 112854 18724 94130 309415 

3 112854 14357 98497 210917 

4 112854 9787 103068 107850 

5 112854 5004 107850 0 
 

Tabla 10-5: Cuota, intereses y principal del préstamo (Elaboración propia) 
 

10.2 Previsión de Gastos. 
El tiovivo cuenta únicamente con seis tipos de gastos, el gasto energético, la tasa por 

ocupación del suelo público, el seguro de responsabilidad civil, el seguro del aparto, el 
mantenimiento, reparaciones, y renovaciones, y los operarios. El cálculo de todos estos 
gastos se detalla en los seis apartados siguientes. 

 

10.2.1 Coste variable. Gasto energético. 
La potencia eléctrica consumida por un tiovivo depende, evidentemente, del tamaño del 

mismo. Para tiovivos de tamaño medio, es decir, unas 25 plazas, el consumo horario del 
mecanismo se sitúa en torno a los 5 kW·h (Djoy Group, 2017), que, añadiendo el consumo de 
un centenar de bombillas LED estándar de 5W (EcoluzLED, 2016) suma un total de 5,5 kW·h. 
Se añade a este consumo el del equipo informático, que representa aproximadamente unos 
70 W·h (Leantricity, 2016), y el consumo de la iluminación de la caseta, unos 50 W·h. 

Por otra parte, es importante señalar que el tiovivo, durante su funcionamiento, puede 
encontrarse en dos estados:  

• Estado 1: No hay clientes, por lo que se tiene que deducir el consumo de 5 kW·h 
que proporciona la rotación, obteniendo así un consumo total de 0,62 kW·h. 

• Estado 2: Hay clientes, el mecanismo del tiovivo está en funcionamiento por lo 
que se tiene el consumo máximo, 5,62 kW·h. 

Como puede observarse, la diferencia en el consumo según el estado en el que se 
encuentra el tiovivo es notable, por lo que, para una correcta determinación del gasto 
energético, es necesario determinar el tiempo que pasará en un estado o en otro. Se realizan, 
como primera aproximación, los siguientes cálculos: 
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Año 
Demanda 

anual 
(viajes) 

Demanda 
semanal 
(viajes 

por 
semana) 

Nº medio 
de horas 

por 
semana 

Demanda 
horaria 
(viajes 

por hora) 

Nº medio 
de plazas 
ocupadas 
por viaje 

Nº 
medio 

de 
viajes 

por hora 

Duración 
de un 
viaje 
(min) 

Porcentaje 
de tiempo 
en estado 

1 

Porcentaje 
de tiempo 
en estado 

2 

1 168.915 3.248 44 74 15 4,9 4 67,33% 32,67% 

2 211.144 4.060 44 92 15 6,1 4 59,11% 40,89% 

3 253.372 4.872 44 111 15 7,4 4 50,67% 49,33% 

4 y 5 281.525 5.414 44 123 15 8,2 4 45,33% 54,67% 

 
Tabla 10-6: Porcentaje de tiempo en los dos estados de consumo energético (Elaboración propia) 

 

Para el cálculo de número medio de horas por semana se ha utilizado el calendario 
escolar del Liceo Francés para el curso 2018 – 2019 (Liceo Francés de Madrid, 2018) junto 
con el horario previamente establecido. El número medio de plazas ocupadas se ha 
determinado mediante observaciones realizadas en distintas visitas a tiovivos, por lo que no 
se ve apoyado en ningún análisis o estudio y habría de ser contrastado. Una vez determinados 
dichos porcentajes, se calcula el consumo anual del tiovivo:  

 

Año 
Demanda 

anual 
(viajes) 

Nº de horas en 
funcionamiento 

en un año 

Nº de 
horas en 
estado 1 

en un 
año 

Consumo 
total en 
estado 1 
(kW·h) 

Nº de 
horas en 
estado 2 

en un 
año 

Consumo 
en estado 
2 (kW·h) 

Consumo 
anual total 

(kW·h) 

1 168.915 2.300 1.548 959,8 752 4226,2 5.186 

2 211.144 2.300 1.359 842,6 941 5288,4 6.131 

3 253.372 2.300 1.165 722,3 1135 6378,7 7.101 

4 y 5 281.525 2.300 1.043 646,7 1.257 7064,3 7.771 

 
Tabla 10-7: Consumo energético anual total (Elaboración propia) 

 

De nuevo, para el cálculo del número de horas de funcionamiento del tiovivo en un año 
se ha utilizado como referencia el calendario escolar del Liceo Francés (Liceo Francés de 
Madrid, 2018), junto con el horario fijado.  

Por último, para calcular el gasto energético se tiene que multiplicar este consumo por el 
precio de la energía eléctrica. En el caso de un consumo anual menor de 2.000 MW·h se 
aplica la tarifa de uso doméstico, para la que el precio medio en los últimos 5 años se sitúa en 
torno a los 0,18 €/kW·h (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018). Se supone que, 
estimar que este precio se mantenga constante, en media, durante los 5 años que se están 
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considerando, constituye una aproximación razonable. A continuación se muestra el gasto 
anual total para cada uno de los años considerandos: 

 

Año Demanda anual 
(viajes) 

Consumo anual 
(kW·h) Precio (€/kW·h) Coste anual 

(€) 

1 168.915 5.186 0,18 933,5 

2 211.144 6.131 0,18 1.103,6 

3 253.372 7.101 0,18 1.278,2 

4 y 5 281.525 7.771 0,18 1.398,8 

 
Tabla 10-8: Gasto energético anual total (Elaboración propia) 

 

10.2.2 Costes fijos. 
10.2.2.1 Operarios. 

Dado que no se disponen de datos acerca del sueldo que ingresa, de media, un operario 
de tiovivo (no se trata este aspecto en las entrevistas a gerentes de tiovivos y no se dispone 
de información de fuentes secundarias), se supone que el coste neto de un operario es de 
25.000 euros anuales. Considerando un 2% de IPC, el coste de ambos operarios para el 
horizonte temporal de 5 años se muestra a continuación: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Coste de recursos 
humanos (€/año) 50.000 51.000 52.020 53.060 54.121 

 
Tabla 10-9: Coste de recursos humanos (Elaboración propia) 

 

10.2.2.2 Mantenimiento, reparaciones y renovaciones. 

Las entrevistas a gerentes de tiovivos sugieren que, en concepto de mantenimiento, 
reparaciones y renovaciones, el gasto anual se sitúa en torno a los 3.000 euros. No obstante, 
dado de que se trata, en principio, de un aparato relativamente singular, es de esperar que el 
importe acabe siendo mayor, por lo que se fija alrededor de los 5.000 euros. 

 

10.2.2.3 Tasa por ocupación del suelo público. 

Esta tasa, que tiene que abonarse anualmente al Ayuntamiento de Madrid, es de 
aproximadamente 180 euros al año por metro cuadrado utilizado (Anexo 1.2). En este caso, 
el aparato ocupa un total de 78,5 metros cuadrados (dados los 10 metros de diámetro), que 
más los 4 metros cuadrados de caseta, y el metro cuadrado de pasillo entre esta última y el 
aparato, constituyen un total de 83,5 metros cuadros, lo que representa un gasto anual de 
15.030 euros. 
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10.2.2.4 Seguro de responsabilidad civil. 

Tras realizar una consulta al Jefe de Área de Emisión y Contratación de la División de 
Contratación de Ramos Generales de la sede central de la compañía de seguros Ocaso, se 
establece que la prima del seguro de responsabilidad civil de explotación para un capital 
asegurado de 300.000 euros, con impuestos incluidos, es de 1.353 euros anuales. 

 

10.2.2.5 Seguro del aparato. 

Para determinar el seguro del aparato se consulta, de nuevo, al Jefe de Área de Emisión 
y Contratación de la División de Contratación de Ramos Generales de la sede central de la 
compañía de seguros Ocaso. Se determina que la prima del seguro ante robos e incendios, 
para un valor de 700.000 euros, es de 5.177 euros anuales.  

 

10.2.3 Resumen. 
Se presenta, a modo de resumen, una tabla recapitulativa de los costes fijos a los que 

tiene que hacer frente el negocio: 

 

 Costes fijos (€/año) 

Año Operarios 
Mantenimiento, 
reparaciones y 
renovaciones 

Tasa 
de 

suelo 

Seguro de 
responsabilidad 

civil 

Seguro 
del 

aparato 

Otros 
Total 

1 50.000 5.000 15.030 1.353 5.177 4.000 80.560 

2 51.000 5.000 15.030 1.353 5.177 0 77.560 

3 52.020 5.000 15.030 1.353 5.177 0 78.580 

4 53.060 5.000 15.030 1.353 5.177 0 79.620 

5 54.121 5.000 15.030 1.353 5.177 0 80.681 

 
Tabla 10-10: Costes fijos (Elaboración propia) 

 

Es importante señalar que, mediante el epígrafe “otros” se recogen todos aquellos gastos 
en los que se incurre en el comienzo de la actividad, que, como se ha comentado previamente, 
están relacionados con la instalación del tiovivo, los tickets, y demás material. De la misma 
manera, se presenta la siguiente tabla, en la que se detallan los costes fijos, variables y totales 
en cada uno de los 5 años de operatividad:  
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Año Costes fijos 
(€/año) 

Costes variables 
(€/año) 

Total anual 
(€) 

1 80.560 933,5 81.493,5 

2 77.560 1.103,6 78.663,6 

3 78.580 1.278,2 79.858,2 

4  79.620 1.398,8 81.018,8 

5 80.681 1.398,8 82.079,8 

 
Tabla 10-11: Costes totales (Elaboración propia) 

 

 

10.3 Previsión de Ingresos. 
El negocio dispone de una única fuente de ingresos, la venta de viajes para el tiovivo. 

Para determinar el importe anual ingresado, basta con multiplicar la demanda calculada por 
el precio del viaje, teniendo en cuenta el IVA de 21% (Agencia Tributaria, 2018). No obstante, 
como se vio en el apartado de marketing mix, el precio está aún por determinar, por lo que, 
con el objetivo fijar un importe concreto que dé cuenta de todos los factores que influyen en 
este aspecto, se contemplan tres enfoques distintos, que aparecen a continuación. 
 

• Precio basado en los costes: 
 

Mediante este enfoque se determina el precio que permite igualar los costes, es 
decir, el que acarrea un beneficio neto nulo. El resultado se muestra, para cada uno 
de los 5 años de análisis, en la siguiente tabla: 

 

Año Demanda 
anual (viajes) 

Precio sin 
IVA (€) 

Precio con 
IVA (€) 

1 168.915 0,76 0,92 

2 211.144 0,58 0,70 

3 253.372 0,47 0,57 

4 281.525 0,41 0,50 

5 281.525 0,40 0,48 

 
Tabla 10-12: Precio para beneficio neto nulo (Elaboración propia) 

  

Como puede observarse, dada la alta demanda con la que cuenta el negocio, el 
precio que permite igualar los costes es relativamente bajo, especialmente en los 
últimos dos años, en los que dicha demanda es máxima.  
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• Precio basado en la competencia: 

Los tiovivos presentan, en su mayoría, una lista de precios (Anexo 1) por la que, con 
la adquisición de bonos, el cliente puede llegar a obtener precios de hasta 1 euro por 
viaje, mientras que, adquiriendo un único viaje, el precio se sitúa en torno a los 2 euros. 
Las entrevistas realizadas en el marco del estudio de la demanda (Anexo 2) sugieren 
que la inmensa mayoría de las personas escogen comprar bonos, por lo que, de media, 
podría fijarse el precio de la competencia en un intervalo de 1,30 a 1,50 euros. 

 

• Precio basado en los clientes: 

Sin la incorporación de mejoras en el tiovivo, el precio por viaje razonable a ojos de 
los clientes se sitúa entre 1 y 2 euros mientras que, con la incorporación de las mejoras, 
el intervalo se desplaza hacia un rango de entre 1,5 y 3 euros, siendo esto último 
únicamente representativo de las personas cuyos atributos y valores se incorporan al 
tiovivo y que consideran que ello merece un aumento en el precio.  

 

Dados estos tres enfoques, se propone un precio por viaje de 1,70 euros, ligeramente 
mayor que el de la competencia, pero que puede justificarse por la experiencia innovadora 
que se ofrece para los niños y la presencia de una zona para padres. Este precio se sitúa 
dentro de ambos intervalos sugeridos por los potenciales clientes, y permite superar con 
creces los costes de operación del negocio. Es importante señalar que durante el estudio de 
la demanda no se investiga la elasticidad de la demanda con respecto al precio, pero se 
supone que, al combinar el importe del viaje con el de las consumiciones, este efecto se vea 
paliado, pudiendo considerar que la variación en la demanda dadas estas condiciones es nula. 
Así, para un precio de 1,70 euros, se construye la siguiente tabla, en la que figura la previsión 
de ingresos para los 5 años de estudio, para la que se supone que ni el precio por viaje ni el 
IVA varían durante el periodo considerado: 

 

Año Precio de 
venta (€) 

Ingreso por 
venta (€) 

Demanda 
anual (viajes) 

Ingresos 
anuales (€/año) 

1 1,70 1,343 168.915 226.853 

2 1,70 1,343 211.144 283.566 

3 1,70 1,343 253.372 340.279 

4 y 5 1,70 1,343 281.525 378.088 

 
Tabla 10-13: Previsión de ingresos (Elaboración propia) 

 

10.4 Previsión de Flujos de Caja. 
Haciendo uso de todos los datos obtenidos en los apartados anteriores, se construye la 

tabla de la que resultan los flujos de caja tanto brutos como netos para el horizonte temporal 
considerado (todas las cifras que figuran en la tabla están en euros):  
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Es importante destacar dos aspectos que intervienen en la elaboración esta tabla y que 
no han sido tratados anteriormente. Por una parte, se supone que todos los pagos se realizan 
con el dinero ingresado por la venta de viajes para el tiovivo, de manera que el negocio no 
necesita ningún capital adicional para su funcionamiento. Por otra parte, se recupera al cabo 
de los cinco años el valor residual del tiovivo en ese instante, cuyo importe se determina 
siguiendo la proporción de depreciación establecida en el apartado de “Amortización”.  

 

10.5 Determinación de la Rentabilidad: TIR, VAN y Payback. 
La determinación de la rentabilidad se realiza mediante los tres indicadores habituales, 

la tasa interna de rentabilidad (TIR), el valor actual neto (VAN) y el periodo de recuperación 
de la inversión (Payback).  

 

10.5.1 Periodo de recuperación (Payback). 
El Payback determina el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. En este caso, 

dada la gran inversión necesaria y la baja depreciación del tiovivo, se recupera la inversión al 
final del periodo considerado, a los 5 años. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -701.000 - - - - 577.500 

Ingresos - 226.853 283.566 340.279 378.088 378.088 

Costes fijos - 80.560 77.560 78.580 79.620 80.681 

Costes variables - 933,5 1.103,6 1.278,2 1.398,8 1.398,8 

EBITDA - 145.359 204.902 260.421 297.069 296.008 

Amortización - 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 

BAII - 120.659 180.202 235.721 272.369 271.308 

Intereses - 22.898 18.724 14.357 9.787 5.004 

BAI - 97.761 161.478 221.364 262.582 266.304 

Impuesto de 
sociedades - 24.440 40.370 55.341 65.646 66.576 

Beneficio neto - 73.321 121.109 166.023 196.937 199.728 

Flujos de caja 
brutos - 98.021 145.809 190.723 221.637 224.428 

Devolución del 
préstamo - 89.956 94.130 98.497 103.068 107.850 

Flujos de caja 
netos -701.000 8.065 51.679 92.226 118.569 694.078 

Tabla 10-14: Previsión de flujos de caja (Elaboración propia) 
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10.5.2 Valor Actual Neto (VAN). 
El VAN permite calcular el valor actual del conjunto de flujos de caja futuros, mediante la 

fórmula que aparece a continuación: 

𝑉𝐴𝑁 = 	
𝐹𝐶𝑁(

(1 + 𝑘)(

.

(/0

− 	𝐼3 

Donde: 

• n es el número de años considerados. 
• FCNt es el flujo de caja neto del año t. 
• k es la tasa de descuento 
• Io es la inversión inicial 

 

Uno de los elementos principales de esta herramienta es la tasa a la que se descuentan 
los flujos de caja. Para determinarla, se hace uso de la fórmula del WACC (Weighted Average 
Cost of Capital, o coste medio ponderado del capital) que aparece a continuación:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 	
𝐷

𝐶 + 𝐷
∙ 	𝐶7 ∙ (1 − 𝑇) +	

𝐶
𝐶 + 𝐷

	 ∙ 𝐶9 

Donde: 

• D es la deuda contraída, 493.500€. 
• C es capital propio, 211.500€ 
• Cd es el coste de la deuda financiera, 4,64%. 
• T es el impuesto de sociedades, 25%. 
• Cc es el coste de los fondos propios. 

 

Dado que no existen datos acerca de la rentabilidad de este tipo de negocios, se hace el 
estudio para tres valores distintos de coste del capital propio, 5%, 7% y 10%. Así, por medio 
de la fórmula del WACC se obtienen las tres tasas de descuento siguientes: 3,9%, 4,5%y 
5,4%. A continuación, se muestra el VAN del proyecto para cada una de estas tasas de 
descuento:  

 

Coste de los fondos propios 

5% 7% 10% 

Tasa de descuento 

3,9% 4,5% 5,4% 

Valor Actual Neto (€) 

111.836 91.250 61.597 
 

Tabla 10-15: Valor Actual Neto (Elaboración propia) 
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Se observa que el VAN es positivo sea cual sea la rentabilidad esperada del capital 
propio, por lo que, según este indicador, el proyecto es rentable en cualquiera de estos casos. 

 

10.5.3 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 
La TIR es la tasa de descuento que iguala los flujos de caja positivos y negativos 

descontados al tiempo actual, es decir, la tasa con la que se obtiene un VAN igual a cero:  

𝑉𝐴𝑁 = 	
𝐹𝐶𝑁(

(1 + 𝑘)(

.

(/0

− 	𝐼3 = 0 

 

Mediante un proceso de tanteo se determina que la TIR del proyecto es 
aproximadamente 7,42%. Esta tasa supera las rentabilidades que pueden llegar a obtenerse 
mediante los productos financieros habituales, lo que reafirma el resultado obtenido por medio 
del VAN.  

 

10.6 Demanda mínima. 
Dado que no se dispone de varios escenarios para el estudio económico-financiero y que, 

como se comentó en las reflexiones tras el estudio cuantitativo, se sospecha que el resultado 
obtenido para la demanda es relativamente optimista, se opta por calcular la demanda mínima 
para la cual empezaría a ser rentable invertir en este proyecto. Se muestra a continuación, 
para cada una de las tasas de descuento anteriormente utilizadas, las demandas que 
proporcionan un valor actual neto aproximadamente igual a cero: 

 

Coste de los fondos propios 

5% 7% 10% 

Tasa de descuento 

3,9% 4,5% 5,4% 

Demanda mínima (viajes) 

252.000 257.000 264.500 
 

Tabla 10-16: Demanda mínima (Elaboración propia) 
 

Como puede observarse, la demanda mínima se sitúa entre 20.000 y 30.000 viajes por 
debajo de la demanda calculada, lo que ofrece un margen de error para la rentabilidad del 
negocio de entre un 5% y un 10%. 
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10.7 Resumen. 
Se presenta, a modo de resumen de la rentabilidad del proyecto, la siguiente tabla: 

 

Periodo de retorno 5 años 

VAN (€) 61.597 – 111.836 

TIR 7,42% 

Demanda mínima 
(viajes) 252.000 – 264.000 

 
Tabla 10-17: Rentabilidad (Elaboración propia) 

 

Como puede constatarse, todos los indicadores apuntan a que se trata de una inversión 
rentable, para la que, además, se dispone de un margen de error de entre 5% y 10% para la 
demanda, dentro del cual el proyecto sigue resultando provechoso. 
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11 Conclusiones. 
El sector de los tiovivos, y, de forma más general, de las actividades feriantes 

relacionadas con el ocio infantil, es extremadamente cerrado, y de difícil acceso para un 
emprendedor sin conocimiento del sector que aspire a introducirse en él. Además, este tipo 
de atracción parece estar en desuso en España y las alternativas propuestas en materia de 
ocio infantil son cada vez más abundantes. No obstante, mediante la propuesta de modelo de 
tiovivo realizada, se pretende contrarrestar esta tendencia, mediante un proyecto basado en 
las necesidades del cliente. A modo de resumen, dado que la matriz DAFO realizada tras el 
análisis de la situación necesita ser reevaluada, se presenta un análisis actualizado, que 
incorpora todos los aspectos averiguados a lo largo del trabajo: 

 

Amenazas 

- Políticas urbanísticas estrictas y sujetas a cambios. 
- Normas de seguridad severas y sujetas a cambios. 
- Tendencias culturas cambiantes, efectos de moda. 
- Fuertes barreras de entrada, sector violento si sus actores se sienten amenazados. 
- Tipo de ocio en desuso. 
- Producto alternativo, el parque infantil, que constituye una amenaza importante. 
 

Oportunidades 
- Recuperación económica. 
- Zona con alto poder adquisitivo. 
- Gran cantidad de población de origen francés en la zona. 
- Baja probabilidad de entrada de nuevos competidores. 
- Bajo poder de negociación de los proveedores. 
- Bajo poder de negociación de los clientes. 
- Baja rivalidad entre competidores, siempre que se respete el espacio de cada uno de 
ellos. 
 

Debilidades 
- Desconocimiento del sector. 
 

Fortalezas 
- Familiaridad con la zona. 
- Conocimiento de la cultura francesa. 
- Visión analítica. 
- Buen conocimiento de la demanda. 
- Modelo innovador, basado en las necesidades de los clientes. 

 

A la vista de los resultados del estudio cuantitativo, y, en particular, al amplio tamaño de 
la demanda prevista, todo apunta a que la propuesta realizada permite revitalizar este tipo de 
ocio. Además, tal y como se ha visto en el apartado anterior, el proyecto constituye una 
alternativa de inversión que proporciona una rentabilidad considerable.  
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Se trata, por lo tanto, de un sector opaco, de difícil entrada, pero en el que parece haber 
mucho espacio para la innovación que actualmente no se ve aprovechado. Por todo esto, y 
dados los resultados económicos obtenidos, parece que, aun siendo una apuesta arriesgada, 
se trata de un negocio en el que puede resultar muy ventajoso realizar una inversión. 
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13 Planificación Temporal y Presupuesto. 
A continuación, se presenta la planificación temporal y el presupuesto del proyecto.   

 

13.1 Planificación Temporal. 
Se presentan a continuación el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación del 

trabajo, así como la tabla de tareas realizadas que incluye las duraciones, las fechas de 
comienzo y fin, y las actividades predecesoras.  

 

Nombre	de	tarea	 Duración	 Comienzo	 Fin	 Predecesoras	

Estudio	inicial	 7	días	 lun	16/10/17	mar	
24/10/17	 	

			Planteamiento	del	trabajo	 2	días	 lun	16/10/17	 mar	17/10/17		
			Estudios	previos,	índice	y	
planificación	 6	días	 mar	17/10/17	mar	24/10/17		

Entrevistas	a	gerentes	de	
tiovivos	y	análisis	externo	 63	días	 mié	25/10/17	vie	19/01/18	 1	

			Guion	 3	días	 mié	25/10/17	vie	27/10/17	 	
			Entrevistas	en	España	y	
transcripciones	 12	días	 lun	30/10/17	 mar	14/11/17	5	

			Entrevistas	en	Francia	y	
transcripciones	 11	días	 vie	22/12/17	 vie	05/01/18	 5	

			Análisis	PEST	 29	días	 mié	15/11/17	lun	25/12/17	 6	
			Cinco	Fuerzas	de	Porter	 11	días	 vie	05/01/18	 vie	19/01/18	 5;6	
Entrevistas	a	potenciales	
clientes	 31	días	 vie	19/01/18	 vie	02/03/18	 4	

			Guion	 5	días	 vie	19/01/18	 jue	25/01/18	 	
			Entrevistas	y	transcripciones	 14	días	 vie	26/01/18	 mié	14/02/18	11	
			Análisis		 12	días	 jue	15/02/18	 vie	02/03/18	 12	
Propuesta	de	valor	 32	días	 mié	07/03/18	jue	19/04/18	 13	
			Planteamiento	del	ejercicio	 7	días	 mié	07/03/18	jue	15/03/18	 	
			Presentación	en	clase	 1	día	 vie	16/03/18	 vie	16/03/18	 15	
			Realización	de	las	propuestas	 19	días	 lun	19/03/18	 jue	12/04/18	 16	
			Evaluación	 5	días	 vie	13/04/18	 jue	19/04/18	 17	

Encuesta	 23	días	 vie	20/04/18	 mar	
22/05/18	 	

			Guion	 5	días	 vie	20/04/18	 jue	26/04/18	 	
			Pre-test	 1	día	 vie	27/04/18	 vie	27/04/18	 20	
			Presentación	en	clase	 1	día	 lun	30/04/18	 lun	30/04/18	 20;21	
			Realización	de	las	encuestas	 16	días	 mar	01/05/18	mar	22/05/18	22	

Redacción	 27	días	 mar	
12/06/18	 mié	18/07/18	4;10;14;19	

			Análisis	cualitativo	de	la	
demanda	 7	días	 mar	12/06/18	mié	20/06/18	10	

			Propuesta	de	valor	 4	días	 jue	21/06/18	 mar	26/06/18	14	



Estudio de viabilidad para la instalación de un “manège” junto al Liceo Francés de Madrid 
 

E. T. S. Ingenieros Industriales (UPM)   110 

			Análisis	cuantitativo	de	la	
demanda	 8	días	 mié	27/06/18	vie	06/07/18	 19	

			Análisis	económico-financiero	 6	días	 sáb	07/07/18	 vie	13/07/18	 27	
			Análisis	interno,	metodología,	
introducción,	objetivos,	marco	
teórico,	conclusión	y	resumen	

4	días	 sáb	14/07/18	mié	18/07/18	4;25;26;27;28	

Revisión	 2	días	 jue	19/07/18	 vie	20/07/18	 24	
 

Tabla 13-1: Tareas realizadas (Elaboración propia) 
 

 

Ambos elementos aparecen, por problemas de espacio, por separado. Puede consultarse 
en el Anexo 6 la imagen en la que aparecen conjuntamente, lo que facilita su lectura. 

Es importante señalar que, dadas las características del trabajo, no se ha podido seguir 
la planificación inicial, por lo que en esta planificación constituye en realidad la evolución 
temporal del proyecto.   

 

Figura 13-1: Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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13.2 Presupuesto. 
Se realiza a continuación un desglose de los diferentes costes asociados a la realización 

de este trabajo. 

Por una parte, se tienen los costes del trabajo realizado por los alumnos de tercer curso 
de Grado en Ingeniería de Organización. Se considera que cada uno de los alumnos ha 
dedicado un total de 5 horas al proyecto, a un precio de 15 euros por hora, que multiplicado 
por 50 alumnos representa un coste total de 3.750 euros. 

Por otra parte, se consideran los gastos relacionados con el transporte, que se estiman 
en 120 euros, la amortización del equipo informático, que constituye aproximadamente 70 
euros, y el coste del material utilizado (cuadernos, bolígrafos, impresiones y fotocopias, etc), 
que se estima en 30 euros. 

Además, se tienen en cuenta el coste de la matrícula, 302 euros, y de la impresión del 
documento final, 75 euros. 

Por último, se estima que el tiempo dedicado a este proyecto ha sido de 
aproximadamente 400 horas, que, suponiendo un precio de 20 euros por hora, conlleva un 
coste de 8.000 euros.  

A continuación, se presenta el presupuesto total obtenido, así como el resumen de todos 
los costes mencionados:  

 

Trabajo de los 
alumnos de GIO 3.750 € 

Transporte 120 € 

Amortización del 
equipo informático 70 € 

Material 30 € 

Matriculación 302 € 

Impresión y 
encuadernación 75 € 

Trabajo del alumno 8.000 € 

Presupuesto 12.347 € 

 
Tabla 13-2: Presupuesto del trabajo (Elaboración propia) 

 

Así, el presupuesto requerido para la realización del trabajo asciende a un total de 
12.347 euros.  
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14 Anexos. 
 

14.1  Anexo 1. Entrevistas a Gerentes de Tiovivos. 
14.1.1 Guion. 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
 

- ¿Cuáles son sus precios? ¿En qué se basó para fijarlos? ¿Varían en función de los días de 
la semana, los días festivos, las estaciones, …? 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
 

- ¿Cuál es la normativa / requisitos para instalar un tiovivo como el suyo? ¿Dónde puede 
encontrarse esta información? 
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 

• En caso de ser alquilado, ¿Qué empresa se lo alquila? ¿Cuál es el coste aproximado 
del alquiler? ¿Cómo es su relación con dicha empresa? ¿Qué otras empresas que 
alquilen tiovivos conoce? 

 
• En caso de ser comprado ¿A qué empresa se lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿Qué  

otras empresas que vendan tiovivos conoce? 
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto se gasta de media 
al año en reparaciones? ¿Qué empresa se encarga de hacerlas? ¿Cómo es su relación con 
ella? 
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 

- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
 

- ¿Qué cambios a estos niveles serían positivos para su negocio? ¿Cuáles serían negativos? 
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 

- ¿Qué tipo de tiovivo pondría ahora? ¿Y en qué lugar? (En caso de ser distintos del actual) 
 

- ¿Qué tal le ha ido durante este tiempo? ¿Se “vive bien” de esto? 
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- ¿Algún consejo para alguien que quisiera poner un tiovivo en estos días?  

 
- ¿Algo más que añadir? 

 
 

	

14.1.2 Tiovivo del Parque de Berlín, Madrid. Respuestas de Susana. 
 

El tiovivo está situado en la Plaza de la Virgen de Guadalupe, enfrente del Parque de 
Berlín, espacio muy concurrido por los niños de la zona Se trata de un tiovivo especialmente 
pensado para niños pequeños, dado su tamaño y el de los asientos. Consta de dos tipos bien 
diferenciados de figuras: en la zona exterior se encuentran figuras con todo tipo de vehículos 
(un coche, un camión, una avioneta, una lancha…) y figuras varias como una taza o un cisne; 
por otro lado, la zona interior está compuesta únicamente por caballitos que además pueden 
desplazarse verticalmente.  
 

 
 

Figura 14-1: Tiovivo del Parque de Berlín, Madrid (Elaboración propia) 
 

 
Nota: el término tiovivo designa aquellos carruseles compuestos principalmente por 

caballitos y en los cuales se permite subir a los adultos, que tienen que pagar su pase y 
pueden sentarse en las figuras. Así, el carrusel del Parque de Berlín no es un tiovivo 
propiamente dicho ya que sólo se permite que los adultos suban en caso de que el niño 
necesite estar acompañado y en ningún caso pueden sentarse en las figuras (deben 
permanecer en la plataforma) por lo que no se les cobra entrada. Se trata más bien más bien 
un “carrusel infantil” o “baby”, en palabras de la entrevistada. 
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Lista de Precios (en naranja las ofertas): 
 

1 viaje – 1,80€ 
2 viajes – 3,60€ 
4 viajes – 5€  
5 viajes – 6,80€ 
6 viajes – 8,60€ 
10 viajes – 10€    
11 viajes – 11,80€ 
12 viajes – 13,60€ 
14 viajes – 15€ 
20 viajes – 20€ 

 
Entrevista: 
 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 
Toda la vida, desde que era una niña. Bueno, regentándolo no, pero es un asunto familiar. Lo 
llevamos mi hermana y yo a partes iguales. 
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 
Mi abuelo paterno y me abuelo materno, los dos, trabajaban en la feria, es como una 
continuación.  
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
 
El carrusel pertenecía a mi madre, por este motivo trabajamos con él. El lugar pertenecía a 
un tío de mi madre, lo que hicimos fue pedirle permiso al ayuntamiento para poder seguir aquí, 
no fue una elección estratégica o comercial. 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 
Clientes habituales muchos, la gran mayoría, fundamentalmente los niños del barrio que 
vienen por las tardes, muchas veces con los abuelos. De diario sólo abrimos por las tardes, 
hasta las 20h. Los fines de semana abrimos por la mañana porque, además, con la salida de 
la iglesia, hay un poquito más de jaleo. Los fines de semana hay más trabajo que de diario. 
La peor época es el verano, julio y agosto, porque los niños están de vacaciones. Luego, a 
nivel de edad, los niños pequeñitos son los que más suben. A los niños grandes también les 
hace ilusión de vez en cuando pero son los padres los que les dicen que son demasiado 
mayores. A partir de los 8 años no suelen subir, pero hasta los 12 les dejamos. 
 
A lo largo de estos años la demanda ha empeorado mucho, creo que porque cada vez hay 
menos niños en la zona. Además, ahora trabajamos más con los extranjeros que con los 
españoles. 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
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No lo sé. De momento está bajando. Hemos tenido alguna época anterior en la que había 
bajado y luego había vuelto a subir, pero ahora, puede que sea por la crisis, llevamos varios 
años bajando y cada vez va a peor. 
 

- ¿Cuáles son sus precios?¿Varían en función de los días de la semana, los días festivos, las 
estaciones, …? 
 
Los precios son fijos, hace dos años los subimos y posiblemente este año, en enero, lo 
subiremos a 1,90€ o una cosa así. Como va subiendo la luz siempre hay que hacer algún 
ajuste. Pero con lo de 4 viajes 5€ y 10 viajes a 10€ llevamos 10 años, eso no lo hemos variado, 
sólo hemos variado el precio de la unidad. 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
 
No tenemos nada de promoción, ningún tipo de publicidad. 
 

- ¿Cuál es la normativa / requisitos para instalar un tiovivo como el suyo?  
 
Tienes que tener una responsabilidad civil y un seguro del aparato. Parámetros de seguridad 
no hay, lo único hacer las revisiones. También hay que  
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 
Es nuestro. 
 

- ¿A qué empresa se lo compró? ¿Qué otras empresas que vendan tiovivos conoce? 
 
Este aparato era de un tío de mi madre. La empresa era suya pero ya no existe. 
Ahora hay varias empresas, pero en Madrid hay muy poco. Donde más hay es en Valencia, 
de hecho dentro de poco hay una feria allí que se hace cada dos años donde las empresas 
exponen sus productos. 
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Qué empresa se encarga 
de hacerlas?  
 
En general lo arreglamos nosotros a no ser que haya algo muy especial, entonces lo 
mandamos arreglar. El funcionamiento mecánico es muy básico, aunque también es verdad 
que llevamos toda la vida con esto, son 50 años de experiencia. Además, no sucede a menudo 
y no se tarda mucho en reparar, aunque una vez no dieron un golpe con un coche y tuvimos 
que cerrar dos semanas, pero eso no es una avería. El mantenimiento lo hacemos nosotros 
también.  
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 
Mientras lo vayas manteniendo… Los hierros se pueden hacer nuevos y se cambian, también 
se pueden ir cambiando las figuras, modificando algunas otras cosas… Cualquier cambio sale 
más barato que comprar un tiovivo nuevo.  
 
Este tiovivo es fijo, pero hemos ido por ferias y se tarda un día en montar y otro en desmontar. 
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- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
 
Ninguno. 
 

- ¿Qué cambios a estos niveles serían positivos para su negocio? ¿Cuáles serían negativos? 
 
Sería muy positivo que el ayuntamiento bajase la tasa que pagamos por tener el tiovivo aquí, 
estamos pagando 9186 euros al año por los 51 metros cuadrados que ocupamos. 
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 
La amenaza es cuando vienen aquí a montar la feria, en ese momento ganamos mucho 
menos, pero sólo son 10 días. 
 

- ¿Qué tipo de tiovivo pondría ahora? ¿Y en qué lugar? (En caso de ser distintos del actual) 
 
Si pudiera cambiaría alguna que otra figura, pero no bajan de 1500… Ahora hay figuras muy 
bonitas, muy espectaculares. Sería más bien una cuestión de renovación que de incorporar 
nuevas figuras quizás más modernas. Las figuras clásicas como los coches, los autobuses y 
los camiones son de las que más gustan a los niños. 
 
De lugar en principio no cambiaría, llevamos tantos años aquí… 
 

- ¿Qué tal le ha ido durante este tiempo? ¿Se “vive bien” de esto? 
 
No es suficiente para vivir. Mi hermana y yo tenemos “suelditos”, no da para mucho más. Ya 
sólo los gastos y lo que pagamos al ayuntamiento se lo lleva casi todo. 
 

- ¿Algún consejo para alguien que quisiera poner un tiovivo en estos días?  
 
No sabría qué consejo darte. Nosotras llevamos toda la vida en la feria, de no haber sido así 
no nos habríamos metido en esto, seguro. 

 
	

14.1.3 Tiovivo de Aluche, Madrid. Respuestas de Aurelio Delgado. 
 
El tiovivo se encuentra en el Parque Aluche, situado en el barrio madrileño de mismo 

nombre. En los alrededores se pueden encontrar varios parques infantiles, un lago y 
numerosas terrazas de bares, por lo que se trata de un lugar agradable, muy concurrido por 
los habitantes de la zona y sus niños. Lo regenta Aurelio Delgado, aunque entre semana un 
empleado se ocupa de la parte operativa. El carrusel cuenta con un total de 12 figuras 
distribuidas en dos círculos concéntricos: un camión de bomberos, un coche antiguo, un 
tanque, un autobús, dos tazas y un camión componen la circunferencia exterior; un perro, un 
gato, un ciervo, y dos motos componen la circunferencia interior. Su estructura está decorada 
con numerosas luces de colores y dibujos de temática infantil (el Rey León, la Cenicienta, etc), 
y dos altavoces reproducen canciones para niños en todo momento. Se trata por lo tanto de 
un tiovivo especialmente pensado para niños pequeños. Además de los pases para la 
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atracción también se pueden adquirir, en la misma caseta, globos, peluches y diversas 
figuritas. 

 

 
 

Figura 14-2: Tiovivo de Aluche, Madrid (Elaboración propia) 
 
 

Lista de Precios: 
 

1 viaje – 2€ 
4 viajes – 5€  
10 viajes – 10€    

 
Entrevista: 
 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 
Con este negocio toda la vida. Este tiovivo en concreto lleva aquí instalado 35 años. No había 
parque aún, esto era un solar.  
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 
Yo trabajaba en el sector de la feria y la verbena en Madrid, y lo instalé aquí precisamente 
para mi padre. En aquel momento él ya era mayor por lo que decidí instalárselo en un lugar 
fijo. El Ayuntamiento me concedió los permisos y se lo instalé. Antiguamente no éramos tantos 
los que nos dedicábamos a esto, teníamos un sindicato de espectáculos, y por medio del 
sindicato te dirigías a las alcaldías, hacías el proyecto y te lo concedían. Hoy en día, debido a 
que hay pocos espacios y hay mucha demanda, se hacen concursos, pero los que estamos 
fijos de toda la vida estamos exentos de éstos últimos. 
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
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He tenido varios modelos, incluso he tenido el parque de atracciones de Parque Sur, en 
Leganés. Vi que este carrusel era una cosa sencilla, para niños, para que mi padre lo atendiera 
y no tuviera complicaciones. 
 
Este lugar lo elegí porque llevo aquí toda la vida. Esto era campo, no había carreteras y pensé 
en ponerlo aquí no como negocio, sino para que se entretuviera mi padre. Al final esto se ha 
llenado de gente, se ha hecho un parque y he acabado rentabilizándolo. 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 
Aquí hay clientela fija porque al llevar tanto tiempo instalado, tantos años, vienen padres cuyos 
padres les traían a ellos. También vienen padres que se han ido a vivir a otro municipio y 
vienen a ver a sus padres, traen a sus hijos y los montan aquí. Este carrusel es una tradición 
del barrio. Quitarlo sería quitarle algo al barrio. 
 
La mejor estación es la primavera, porque no hace ni frío ni calor, es una cosa intermedia y la 
gente aprovecha para salir al parque. En invierno está todo muerto por el frío, pero tenemos 
que tenerlo abierto porque no podemos dejar al niño que quiera montarse, aunque haga frío, 
sin ello. En verano tenemos épocas, por ejemplo en agosto baja mucho. Pero como la gente 
se va de vacaciones, unos se van y otros vienen, y siempre tenemos niños. 
 
Estos últimos años la demanda ha bajado por culpa de la crisis. Antes era buen negocio 
porque la gente vivía muy bien, ganaba dinero y ¿con quién te vas a gastar el dinero mejor 
que con los niños? Pero ahora hay mucha gente que viene, el niño llora, y lo montan una vez 
porque ya no tienen tanto dinero. 
 
Extranjeros también vienen muchos. La cantidad de extranjeros ha aumentado mucho en 
España en estos últimos años lo que ha hecho que incremente la población infantil, pero no 
creo que tengan más tradición de llevar a los niños al tiovivo que en España. 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
 
Esto es como todo, si un padre gana dinero tiene para diversiones, pero si no gana dinero… 
Como parece que la economía se está recuperando espero que remonte la demanda. 
 

- ¿Cuáles son sus precios? ¿En qué se basó para fijarlos? ¿Varían en función de los días de 
la semana, los días festivos, las estaciones, …? 
 
Los precios van en función de los gastos que tenemos, así que buscamos un punto intermedio 
en el que a la gente no le sea gravoso y al mismo tiempo nos pueda aliviar todos los gastos 
que tenemos. Aun así, procuramos mantener los precios fijos para que la gente ya se los 
sepa. Con la crisis hemos implementado un sistema de bonos para que la gente compre un 
bono y traiga al niño durante todo el mes. Los bonos funcionan muy bien, funcionan mejor. 
 

- ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cómo eligió la duración? 
 
El viaje está calibrado por un ingeniero para que el niño no se maree. La duración media es 
de 2 minutos y medio o 3 minutos. 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
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No tenemos nada. La publicidad es que llevamos tanto tiempo aquí que todo el barrio nos 
conoce. 
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 
Es propio. 
 

- ¿A qué empresa se lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿Qué otras empresas que vendan tiovivos 
conoce? 
 
Se lo compramos a una empresa que ya ha desaparecido. Estaba en Leganés y se dedicaba 
a hacer aparatos. En aquella época este aparato costó 10 millones de pesetas, que era 
muchísimo. En ese momento todos los carruseles se hacían manualmente lo que hacía que 
fueran muy costosos.  
 
La empresa zaragozana Royo se dedica únicamente a hacer infantiles, scalextrics, caballitos, 
etc. Las empresas más fuertes están en Zaragoza y Valencia, donde se hacía una exposición 
anual de aparatos verbeneros a la que acudían todos los fabricantes. Ahora va a haber una 
en Estados Unidos, en Orlando.  
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto se gasta de media 
al año en reparaciones? ¿Qué empresa se encarga de hacerlas?  
 
En caso de avería tenemos que cerrar y tratar de arreglarla. Normalmente lo hacemos 
nosotros mismos, y en caso de que no sepamos desmontamos el tiovivo y se lo llevamos a la 
gente pertinente. Si necesitamos tornear una pieza buscamos un tornero, si necesitamos 
soldarla buscamos un soldador, aunque normalmente temas de soldadura, luz, pintura, 
carpintería, lo hacemos nosotros porque ya estamos acostumbrados. 
 
No sucede muy a menudo porque todo este tipo de aparatos de feria están muy revisados, 
nosotros lo revisamos a diario y anualmente viene un ingeniero técnico que es el que lo revisa 
a fondo y nos da el certificado para el Ayuntamiento. 
 
Lo que nos gastamos en reparaciones depende mucho del año. Ahora mismo yo estoy 
haciendo una remodelación porque se han quedado obsoletas algunas figuras y ha salido la 
nueva iluminación LED que cambia de colores. La remodelación por figura me sale a unos 
1500€, que multiplicado por 12 es mucho gasto, pero hay que estar a la última porque los 
niños van a lo que les gusta, a lo que les llama la atención. 
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 
Un tiovivo dura toda la vida porque se va renovando continuamente. 
 
Este tiovivo es fijo, pero en caso de querer quitarlo se tardarían unas 6 horas. 
 

- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
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En nuestro negocio lo único que repercute es la situación económica del país, no quien 
gobierne. 
 

- ¿Qué cambios a estos niveles serían positivos para su negocio? ¿Cuáles serían negativos? 
 
Sería que la economía remontara, que yo creo que ahora, después de estos años de crisis, 
es lo que está pasando. 
 
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 
La amenaza más grande son los centros comerciales, no solo para nosotros que estamos 
aquí fijos, también para las verbenas de Madrid. Si hace frío o calor la gente se va a un centro 
comercial, donde también hay atracciones para niños. Eso nos perjudica mucho.  
 

- ¿Qué tipo de tiovivo pondría ahora? ¿Y en qué lugar? (En caso de ser distintos del actual) 
 
De momento no me metería en más empresas, porque la cosa está muy mal. Además, hoy 
en día estos aparatos son carísimos, desde medio millón de euros hasta 50 o 60 millones de 
euros. Invertir ahora es complicado. Hay mucha competencia y a los políticos les gusta cada 
vez menos las cosas en las calles y las van quitando… ¡Hasta quitan las terrazas de los bares! 
 
En Madrid hay tres tiovivos fijos ahora mismo, y ya no dan más licencias… 
 

- ¿Qué tal le ha ido durante este tiempo? ¿Se “vive bien” de esto? 
 
Se ha vivido muy bien, por encima de la media. Ahora, como todos, notamos la crisis y 
tenemos que restringirnos. 
 

- ¿Algún consejo para alguien que quisiera poner un tiovivo en estos días?  
 
No se lo aconsejo. La inversión es muy grande y tropiezas con muchos problemas para 
instalar un carrusel. Se ha complicado mucho la cosa. 
 
 
14.1.4 Tiovivo de Palma de Mallorca, Mallorca. Respuestas de Nuria 

Orús. 
 

Nuria Orús Vivas, la entrevistada, regenta numerosas atracciones de feria. Posee, en 
particular, varios carruseles infantiles con los que se va desplazando por las plazas, parques 
y ferias de Palma de Mallorca. 

 
Lista de Precios: 
 

1 viaje – entre 2 y 3€ 
6 viajes – 10€ 
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Entrevista: 
 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 
Esto viene de familia, de la parte de mi padre. Él se independizó en 1947, en 1948 nací yo y 
desde  que tengo uso de razón en mi casa siempre nos hemos dedicado a esto.  
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 
En aquellos tiempos yo era jovencita y tenía otras ideas en mente, pero mis padres me 
inculcaron que tenía que seguir con el negocio. Hoy no hubiera seguido con esto porque es 
una vida muy dura, muy esclava. Intenté disuadir a mis hijos, pero ellos también han querido 
seguir en esto. 
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
 
Nosotros teníamos (y seguimos teniendo) unos coches de choque, de los grandes, pero a raíz 
de cambiar la juventud los coches se volvieron problemáticos y nos dedicamos a entrar en los 
tiovivos. Encontré que, con el padre, el abuelo, el niño… era otra clase de atención al público 
que me gustó más que la gente joven que se volvió más “pasota” y cuyo trato no me gustaba. 
También, por parte de los ayuntamientos, era más difícil montar unos coches de choque. 
Siempre te pedían montarlos en las afueras. Los ayuntamientos agradecían más los infantiles 
que los coches de choque porque éstos últimos atraían a la gente más problemática. Esto lo 
decidimos hace unos 20 años, antes no teníamos infantiles, el negocio familiar era únicamente 
los coches de choque.  
 
Bueno, nos vamos moviendo, quince días aquí, tres meses allí… Pero ya no salimos de la 
isla. Los lugares los escogemos nosotros, los exponemos a los ayuntamientos y la mayoría 
de ellos sí que quieren infantiles en el centro del pueblo. Intentamos elegir los lugares donde 
creemos que va a haber más demanda en ese momento dado, solicitamos plaza para 
navidades, para verano… La ley que se aplica en nuestro caso no te permite estar más de 
tres meses en un mismo lugar, entonces tenemos que movernos y hasta tres meses después 
no podemos solicitar la misma plaza. Para pedirlo fijo, para un año, hay que hacerlo en 
concurso público y tiene que salir en el Boletín Oficial del Estado y todo, pero para tres meses 
no. 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 
Sí, aquí donde estamos ahora tenemos clientes fijos, algunos son hasta extranjeros que 
vienen año tras año. A los extranjeros, alemanes, rusos, suecos, les gusta mucho más esto 
que a los españoles, sobre todo aquí en Mallorca. 
 
El invierno es más crudo porque llueve y los niños no salen tanto. Durante esos meses sólo 
hay clientes los viernes, sábados y domingos, entresemana no hay nada, y abrimos desde las 
17h hasta las 20h aproximadamente. En verano ya es diferente, solemos abrir desde por la 
mañana hasta por la noche. Luego lo que afecta muchísimo es el clima. El viento y la lluvia 
son los perores enemigos del feriante, es una ruina porque el gasto lo sigues teniendo, pero 
no trabajas. 
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En nuestro sector, como en todos, se ha sentido la crisis y en los últimos diez u once años 
esto ha dado un bajón muy grande, ya no es lo mismo. No es que haya habido una pérdida 
de interés por lo que hacemos, es que la gente ya no tiene trabajo, oímos a los padres 
comentar que vendrían más a menudo pero que ya no pueden… ¡Los mismos padres te lo 
dicen! 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
 
Lo veo bastante mal. Si la gente tuviera trabajo como hace unos quince o veinte años atrás 
entonces nuestro gremio volvería a ser triunfador, pero viendo las cosas día a día como van 
evolucionando, no creo que se vuelva a recuperar todo lo que se ha perdido. 
 

- ¿Cuáles son sus precios? ¿En qué se basó para fijarlos? ¿Varían en función de los días de 
la semana, los días festivos, las estaciones, …? 
 
El precio de un viaje está entre 2€ y 3€. Pero siempre hacemos unos abonos para que el viaje 
salga a 2€ o incluso 1,50€, porque si no la gente no subiría. Ahora mismo por 10€ damos 6 
fichas. 
 
Los precios dependen de lo que nos cobre el ayuntamiento, ninguno tiene la misma tarifa. Si 
el ayuntamiento nos cobra mucho, teniendo en cuenta la luz y los operarios, a veces salimos 
rozando. Los fijamos para poder cubrir todos estos gastos, que ya es mucho. 
 

- ¿Cuánto dura un viaje? 
 
El infantil da ocho vueltas, se puede manipular el reloj, pero como es lógico no vas a subir a 
un niño, darle dos vueltas, y bajarlo. Las camas elásticas y la pista americana ya son 10 
minutos, y tampoco les miramos el tiempo, si están 15 minutos les dejamos. Siempre dicen 
que la gente llama a la gente, prefiero ver gente en las atracciones que no que la gente las 
vea vacías. 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
 
Nosotros no hacemos publicidad porque montamos los infantiles en el centro, entonces la 
gente viene porque nos ve. Siempre hay que colocarse en zonas donde pase gente, si no es 
una pérdida de tiempo. En el caso de montarlo a las afueras a lo mejor tendríamos que hacer 
algo. Luego, cuando se monta la Feria del Ramo que es la feria grande de Palma de Mallorca 
con doscientos aparatos, sí que hacen publicidad. 
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 
Es propiedad. 
 

- ¿A qué empresa se lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿Qué otras empresas que vendan tiovivos 
conoce? 
 
Infantiles tenemos muchos, pero no los montamos todos, y este en concreto se lo compramos 
a Metalúrgicas Royo de Zaragoza. En su momento costó 15 millones de pesetas, pero el 
precio depende mucho de cuál sea el aparato, hay aparatos que, hoy en día, pueden costar 
300 mil y 500 mil euros. 
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Hay muchas empresas, pero sobretodo en el extranjero porque aquí la mayoría ya han 
cerrado. 
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto se gasta de media 
al año en reparaciones? ¿Qué empresa se encarga de hacerlas?  
 
No es algo que suceda muy a menudo. Hay desgaste de gomas, de neumáticos, de cámaras, 
pero se hace un mantenimiento. Si hay nuevos personajes de dibujos animados, por ejemplo, 
lo pintamos como ellos. Para las reparaciones sencillas, las revisiones, los cambios, pedimos 
el recambio a fabrica y lo hacemos nosotros. Estamos preparados para todo, tenemos 
personal adecuado. Los recambios se compran en la fábrica donde se compró el aparato, 
incluso siendo extranjera. En recambios nos podemos gastar unos 2.000€ o 3.000€ al año, y 
de pintura, que lo hacemos cada dos o tres años, nos podemos gastar unos 10.000€. Al final 
el mantenimiento sale caro. 
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 
Si vas renovando el aparato, cambias los hierros, lo llevas a galvanizar, cambias los toldos 
cada 4 o 5 años… Al final el aparato siempre es nuevo. Ahora, si lo dejas caer, te dura unos 
10 años, no mucho más. 
 
En un día lo tenemos desmontado y en un día lo tenemos montado. El material nunca se tira 
al suelo. 
 

- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
 
A nosotros ningún cambio político nos afecta, lo que sí nos afecta es cómo vaya la economía. 
También es verdad que las medidas de seguridad se han vuelto muchos más severas. 
Precisamente hace poco ha salido una nueva ley de la Consellería de Palma de Mallorca, y 
la verdad es que es muy dura, nos piden hasta radiografías de los materiales para asegurarse 
de que están en condiciones para funcionar. Esto ha sido a raíz de los accidentes que ha 
habido en castillos hinchables, pero creemos que de momento sólo es en Palma de Mallorca.  
 

- ¿Qué cambios a estos niveles serían positivos para su negocio? ¿Cuáles serían negativos? 
 
Que se recuperase la economía y que bajasen las tarifas de los ayuntamientos, es lo único, 
porque lo demás lo llevamos todo en regla. 
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 
Yo siempre digo que cuando llevas el material en buenas condiciones y bien presentado la 
competencia es nula, porque cada uno trabaja con su suerte, y nada más. Luego sí que es 
verdad que los centros comerciales en Madrid o Barcelona hacen daño, pero aquí los centros 
comerciales están lejos y no nos afectan, a lo que sí afectan es al comercio. Además, aquí 
sólo hay un centro comercial con atracciones, los demás sólo tienen “maquinitas”. 
 

- ¿Qué tipo de tiovivo pondría ahora? ¿Y en qué lugar? (En caso de ser distintos del actual) 
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Yo tenía uno que llevaba ya 50 años montado en el mismo sitio y lo quité. No pondría ningún 
tiovivo fijo en ningún lugar porque a la gente la acabas cansando y llega un momento en el 
que ya no trabajas, yo lo he comprobado. A nosotros no sale mejor estar tres meses, 
marcharnos, dejar descansar la plaza, y después volver. 
 

- ¿Qué tal le ha ido durante este tiempo? ¿Se “vive bien” de esto? 
 
Yo he vivido toda la vida de esto, y todo lo que tengo es gracias a ello, pero hoy en día es 
mucho más complicado salir adelante. Ahora da para ir sobreviviendo, porque la ley es más 
dura, porque las tasas son más altas, porque la economía está peor… Hoy si tuviera que 
volver a emprender en esto no lo haría. 
 

- ¿Es cierto que existen mafias que intentan evitar la llegada de nuevos competidores? 
 
Aquí en Palma de Mallorca esto no ocurre, somos ocho familias, no hay más, y a veces ni nos 
vemos las caras. Pero sé que, en otros lugares, en Madrid y por el norte de España, es 
horrible. Hay algunos que hasta queman aparatos, es una pena, pero es así. 
 

- ¿Algún consejo para alguien que quisiera poner un tiovivo en estos días?  
 
Tenemos un montón de aparatos, scalextrics, camas elásticas, jumpies, y la mitad de ellos los 
tenemos en venta y ojalá los podamos vender, con eso ya está todo dicho. 
 
 
14.1.5 Tiovivo de Blois, Francia. Respuestas de Mr. Boutet. 

Monsieur y Madame Boutet regentan el único tiovivo de la ciudad francesa de Blois. Está 
situado, durante todo el año, en una plaza del casco antiguo contigua al castillo de la ciudad. 
Es un tiovivo infantil que tiene la particularidad de estar cercado por unos ventanales y cuyas 
figuras toman la forma de medios de locomoción, animales, y personajes de ficciones 
infantiles. 

 

 
 

Figura 14-3: Tiovivo de Blois, Francia (Elaboración propia) 
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Lista de Precios: 
 

1 viaje – 2€ 
3 viajes – 5€ 
8 viajes – 10€ 

 
Entrevista: 
 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 
En este negocio llevo toda la vida, pero este tiovivo lo tengo desde hace unos 7 años.  
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 
Era propiedad de mi tía y al fallecer me lo dejó a mí. 
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
 
Mi tía eligió este tiovivo por varias razones. Para empezar, que sea cubierto evita los 
problemas relacionados con el clima y con el vandalismo. También porque es más barato y 
más atractivo para los niños que un tiovivo clásico de caballitos. Ese tipo de carrusel le gusta 
sobre todo a los padres y a los abuelos, pero a los niños lo que les hace ilusión es montarse 
en figuras que han visto en la tele, en películas, etc. 
 
Mi tía eligió este lugar porque no había tiovivos en la ciudad. El lugar concreto lo eligió el 
ayuntamiento, que de hecho también elige las decoraciones exteriores del tiovivo, para que 
estén en la misma línea que la arquitectura de la plaza. 
 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 
En vacaciones tenemos un poco de todo, tanto gente de la ciudad como turistas. El resto del 
tiempo tenemos clientes habituales, los que viven aquí, y los fines de semana viene mucha 
gente de Burdeos, París y otras ciudades cercanas que viene a visitar a los abuelos que viven 
aquí. 
 
No sabría decir si es algo más popular en Francia que en otros países, pero lo que está claro 
es que los franceses tienen mucha tradición de venir al tiovivo con los niños, merendar, pasar 
la tarde… Aunque estemos aquí todo el año los niños no se cansan, entre otras cosas porque 
no hay nada de este estilo en toda la ciudad. A los estadounidenses también les gusta mucho 
el ambiente feriante, aunque creo que allí son más bien los parques de atracciones los que 
tienen éxito. 
 
En estos últimos años la demanda ha bajado, pero únicamente por la mala situación 
económica. Los niños no han perdido el interés en esto, y mientras haya figuras que les llamen 
la atención seguirán queriendo montar. Además, tenemos clientes de toda la vida, clientes 
que conocían a mi tía, que ahora nos conocen a mí y mi mujer, que saben que somos amables, 
y que seguirán viniendo. 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
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No lo sé… Ahora mismo lo que me da miedo son los atentados, porque como siga habiendo 
tantos habrá muchas más restricciones, igual hasta dejan de dar autorizaciones, aunque tengo 
buena relación con el ayuntamiento y espero que no me echen… 
 

- ¿Cuáles son sus precios? ¿En qué se basó para fijarlos? ¿Varían en función de los días de 
la semana, los días festivos, las estaciones ,…? 
 
No han cambiado desde el año 2000, es importante tener acostumbrados a los clientes a un 
mismo precio. Pero tendremos que subir los precios porque la electricidad y las tasas del 
ayuntamiento son cada vez más caras. Seguramente subamos el viaje a 2,5€ dentro de poco. 
 

- ¿Cuánto dura un viaje? 
 
Unos 5 minutos. 
 

- ¿Por qué eligió no poner música? 
 
Porque esto no es una feria, es un comercio. Aun así cada figura tiene su propia música que 
está relacionada con el tipo de figura que sea, por ejemplo la figura que es un pitufo lleva la 
música de Los Pitufos, para completar la experiencia del niño. 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
 
No lo promocionamos de ningún modo. 
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 
Es propiedad. 
 

- ¿A qué empresa se lo compró? ¿Cuánto le costó?  
 
No recuerdo a qué empresa se lo compró mi tía y no quiero hablar de dinero. 
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto se gasta de media 
al año en reparaciones?  
 
No sucede casi nunca, al ser fijo y cubierto los materiales no sufren mucho y no suelen 
romperse, pero cuando pasa pedimos las piezas y lo reparamos nosotros. De todos modos, 
cada 2 años viene alguien a hacer una revisión. 
 
El mantenimiento no es muy caro y lo hacemos nosotros, por ejemplo hace dos años tuvimos 
que cambiar el compresor y nos costó 2000€ pero es algo excepcional. Cambiar las figuras sí 
que puede llegar a costar mucho dinero.  
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 
Si lo vas manteniendo te dura toda la vida. 
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Este para desmontarlo se tardaría una semana, pero porque es cubierto y no está hecho para 
ser desplazado. 
 

- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
 
Si lo tienes todo en regla no puede haber ninguna complicación, como con un coche.  
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 
La verdad es que no. Los centros comerciales, aunque haya alguno que otro que tenga un 
tiovivo, no suponen ningún tipo de competencia porque no se trata del mismo espíritu, del 
mismo ambiente. Tengo muchos clientes a los que no les gusta nada los carruseles de los 
centros comerciales. 
 
	

14.1.6 Tiovivo de Amboise, Francia. Respuestas de Mr. Lemoulin. 
 

El carrusel de Mr. Lemoulin forma parte de un conjunto de varios puestos de feria y 
máquinas recreativas con los que se desplaza por toda la zona de Touraine, en Francia. Todos 
los puestos que requieren personal son atendidos por familiares de Mr.Lemoulin. El tiovivo, 
que es un poco más grande que un infantil o un baby, cuenta con figuras de dibujos animados 
relativamente modernos (Frozen, Nemo, Cars, etc) y de diversos medios de locomoción (un 
coche, un camión, un helicóptero, etc). 

 

 
 

Figura 14-4: Tiovivo de Amboise, Francia (Elaboración propia) 
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Lista de Precios: 
 

1 viaje – 2,5€ 
3 viajes – 5€ 
7 viajes – 10€ 
16 viajes – 20€ 

 
Entrevista: 
 

- ¿Cuánto tiempo lleva regentando este tiovivo? 
 
Desde hace unos 20 años aproximadamente.  
 

- ¿Qué motivos le llevaron a hacerlo? 
 
Porque he crecido en este ambiente, llevo toda la vida en esto. Soy la sexta generación de 
feriantes en mi familia. 
 

- ¿Por qué eligió este tipo de tiovivo? ¿Y este lugar? 
 
Para el tipo de carrusel no se me ocurren razones precisas, y para el lugar pues donde 
creemos que va a haber más demanda en un momento dado, como nos vamos moviendo… 
 

- ¿Cuáles son las características de su demanda (clientes habituales, estabilidad, 
estacionalidad, …)? ¿Cómo ha variado a lo largo de los años? 
 
Tenemos clientes habituales y también turistas que pasan por delante y montan a sus hijos, 
pero no creo que haya más tradición de esto aquí que en otros países. El clima es lo más 
importante, un día soleado significa éxito asegurado. Aunque también es verdad que hay 
zonas donde la gente está acostumbrada a salir a la calle con mal tiempo… 
 
La demanda ha bajado debido a la crisis, a la competencia que suponen los parques de 
atracciones, a la evolución de la juventud a la que cada vez le resulta menos atractivo nuestro 
negocio, y a que muchos pueblos que antes tenían fiestas ya no las celebran. 
 

- ¿Cómo cree que evolucionará la demanda en los tiempos por venir? 
 
La economía es el factor más importante, si ésta fuera a mejor seguro que aumentaría la 
demanda, pero no soy muy optimista al respecto… 
 

- ¿Cuáles son sus precios? ¿En qué se basó para fijarlos? ¿Varían en función de los días de 
la semana, los días festivos, las estaciones, …? 
 
Nuestros precios los fijamos en función de los gastos que tenemos y no suelen variar, de 
hecho, sólo los hemos cambiado una vez desde que llegó el euro.  
 

- ¿Cuánto dura un viaje? 
 
Unos 4 minutos. 
 

- ¿Cómo promociona su negocio? 
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No, no tenemos ningún tipo de publicidad. 
 

- ¿Es el tiovivo alquilado o de su propiedad?  
 
Es propiedad. 
 

- ¿A qué empresa se lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿Qué otras empresas que vendan tiovivos 
conoce? 
 
No recuerdo a la empresa que se lo compré ni cuánto me costó. Hoy en día ya quedan pocas 
empresas, la mayoría están en España y en Italia. 
 

- ¿Qué sucede en caso de avería? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuánto se gasta de media 
al año en reparaciones?  
 
No sucede muy a menudo y cuando sucede pues depende de lo complicada que sea la 
reparación, si no es muy complicada lo reparamos nosotros y si vemos que no podemos 
llamamos a un especialista dependiendo del tipo de fallo que sea (eléctrico, neumático, etc). 
Yo diría que nos gastamos entre 2000€ y 3000€ al año en reparaciones y renovaciones. 
 

- ¿Cuál es el tiempo de vida de un tiovivo? ¿Cómo es el proceso de desmantelamiento? 
(recuperación de materiales, etc.) 
 
Si lo cuidas te puede unos 50 años, toda la vida vamos. Se tarda entre uno y dos días en 
desmontar y lo mismo en montar. 
 

- ¿Qué cambios externos (políticos, sociales, legales, tecnológicos, culturales, …) han influido 
en su negocio y cómo? 
 
A parte de la economía diría que lo que más nos afecta son las leyes urbanísticas, porque ya 
no nos dejan montar las atracciones en muchas zonas céntricas. Eso y las leyes de seguridad, 
que son cada vez más duras. 
 

- ¿Qué cambios a estos niveles serían positivos para su negocio? ¿Cuáles serían negativos? 
 
Que no nos obliguen a montar los aparatos fuera de las ciudades, que nos dejen montarlos 
en el centro. 
 

- ¿Siente la amenaza de nuevos competidores o productos sustitutivos (otro tipo de 
atracciones)? 
 
A parte de los parques de atracciones no se me ocurre nada, porque sí que es verdad que en 
algunos centros comerciales hay carruseles, pero no hay ambiente de feria y además la gente 
siempre va con prisa. 
 

- ¿Qué tipo de tiovivo pondría ahora? ¿Y en qué lugar? (En caso de ser distintos del actual) 
 
No sabría decirte. 
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- ¿Qué tal le ha ido durante este tiempo? ¿Se “vive bien” de esto? 
 
Con esto no te vuelves rico, te da para pagar lo mínimo, la comida, la ropa, … 
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14.2  Anexo 2. Entrevistas para el Estudio de la Demanda. 
 

14.2.1 Guión. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 

 
- ¿Reside en esta zona? ¿Cuánto tiempo pasa fuera de casa con los niños/as por esta zona? 

 
- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 

comerciales? ¿Qué motivos le llevan a hacerlo? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se 
reduce en épocas de mucho calor o mucho frío? 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo? ¿Con qué frecuencia lo hacía en su país de origen? 
(en caso de ser distintos) ¿A qué cree que se debe la diferencia? (si la hay) 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede? 
Si no es el caso, ¿a qué se debe? (lejanía, precio, mal tiempo, etc) 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 

- ¿Prefiere usted el tiovivo frente a un parque infantil? ¿un parque de atracciones? ¿un tiovivo 
de centro comercial, pequeño y automático? ¿una feria? ¿Por qué razones? ¿De qué manera 
es diferente? (¿algún valor cultural o sentimental?) 
 

- ¿Qué diferencias percibe (calidad, ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre un 
tiovivo y un parque infantil? ¿un parque de atracciones? ¿un tiovivo de centro comercial? ¿una 
feria? 
 

- ¿Cree que hay alguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país de origen? (en 
caso de ser distintos) 

 
- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted?  

 
- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 

los/as niños/as pierden interés por subir? 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
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- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar?  
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de descuento para 
estudiantes del liceo? 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 

 

14.2.2 Entrevista a I.L. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
España. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo tres hijos de 6, 4 y 2 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
No exactamente, como a unos 20 minutos en coche. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
A veces, al salir del cole, nos quedamos en el parque de enfrente para que las niñas estén un 
rato con sus compañeros. No es algo que hagamos todos los días y depende mucho del 
tiempo que haga, si hace frío, llueve, o hace mucho calor nos vamos directamente a casa. 
Diría que de media pasamos unas dos o tres horas a la semana en ese parque, aunque 
depende mucho de las semanas. Sólo frecuentamos la zona del Liceo los días que las niñas 
van al cole; los fines de semana, por ejemplo, nos quedamos siempre por nuestra zona. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Diría que una o dos veces al año, normalmente en navidades o en alguna feria de verano. 
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- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede? 

¿Si no es el caso, ¿a qué se debe? 
 
No sabría decirte, supongo que tanto nosotros como los niños. Si los niños lo piden 
normalmente se lo concedemos, pero en caso de que sea un tiovivo fijo la idea sería no 
dejarles subir siempre que lo pidan, incluso llegaríamos a evitar la zona del tiovivo. No es lo 
mismo un tiovivo en navidades, que es algo puntual y en un ambiente festivo, que un tiovivo 
permanente… Yo creo que los niños tienen que aprender el ocio sin tener que pagar, si se lo 
pueden pasar bien en el parque mejor. En mi opinión el tiovivo tiene que ser algo muy puntual, 
como montarte en un cochecito de esos en los que echas monedas, no iría al tiovivo de 
manera periódica. 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Normalmente es algo que surge, que te encuentras. No solemos planificarlo, aunque a veces 
la abuela propone ir a algún tiovivo que haya visto por la calle. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Una sola vez. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
Para mí es mucho mejor es un parque infantil, tiene más variedad y el tipo de ocio que 
desarrollan los niños es mejor. En un tiovivo los niños se suben y punto, pero en un parque 
corren, hacen un poco lo que quieren sin casi restricciones. Diría incluso que, si tuviese que 
elegir entre pagar por un tiovivo o un parque, pagaría por el parque. Por comparar dos cosas 
por las que haya que pagar, me parece que un parque de bolas, por ejemplo, es mucho mejor 
porque los niños se mueven, saltan, mientras que el tiovivo es mucho más pasivo en mi 
opinión, das vueltas y punto. Las últimas veces que me he subido a un tiovivo con mis hijos 
personalmente no me ha gustado nada, me parece que hay otras cosas que, 
independientemente de que haya que pagar por ellas o no, son de más calidad como por 
ejemplo un parque de bolas, unas colchonetas elásticas, o un parque de columpios, en 
definitiva, cualquier cosa que suponga dinamismo por parte de los niños. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Un parque de atracciones me parece algo muy puntual, si tuviese que ir hasta un parque de 
atracciones teniendo un tiovivo al lado seguramente iría primero al tiovivo. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
La feria es diferente, sólo vas cuando hay una, tampoco sabría compararlo a un tiovivo la 
verdad… 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
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Los tiovivos de centro comercial, o cualquier aparato de los que suelen tener en esos sitios, 
me parecen lo peor en comparación con todos los anteriores. Si ya estás en un centro 
comercial pues bueno, como capricho por qué no, pero ir específicamente para eso… 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Para mí no mucho la verdad, pero bueno, los que se han puesto de moda ahora que son como 
carruseles antiguos me gustan. Aun así, tienen la gracia de ir una vez en navidades, la gracia 
de algo puntual, pero no iría periódicamente. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Diría que no hay límite, yo he visto adolescentes montados en tiovivos que se lo pasaban bien 
haciendo el “tonto”, aunque supongo que normalmente a partir de los 10 años los niños ya 
pierden el interés. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Como una al trimestre, más a menudo de lo que lo hacemos ahora pero tampoco sería algo 
rutinario. Igual terminaríamos yendo una vez al mes, pero no iríamos en ningún caso todas 
las semanas y no llegaría a sustituir al parque, por ejemplo, son cosas diferentes. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
A mí me gustan más los clásicos y a los niños no sé, yo creo que les gusta cualquier tipo de 
tiovivo. Si hubiese dos tiovivos uno al lado del otro igual los niños querrían subirse al de los 
“muñecos de la tele” antes que al de caballitos, pero si no están juntos yo creo que ambos 
tienen el mismo tirón, lo atractivo es el tiovivo en sí. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, por qué no, aunque depende del tipo de música… Para mí lo mejor sería música clásica, 
pero bueno, mientras que no sea música tipo feria, reggaetón y demás, está bien. Para ellos 
lo mejor yo creo que son clásicos infantiles, que además creo que genera buen ambiente, 
como en navidades cuando ponen villancicos. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
Creo que no iría más a menudo porque use energías renovables, pero para mí sería sin duda 
un valor extra. Si tuviese que elegir entre dos tiovivos iría sin dudarlo al más ecológico, eso 
sí. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
La zona del Liceo, a la zona del Palacio de Hielo no vamos tanto. 
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- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
Se reduciría mucho porque ya tendríamos que desplazarnos. Si lo tienes al lado te lo 
encuentras inevitablemente, los niños te lo piden, y aunque no les montes todas las semanas 
al final acabas montándoles precisamente porque está ahí, pero si estuviese en la zona del 
Palacio de Hielo se convertiría en algo excepcional.  
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
No sabría decirte, supongo que unos 2€, como mucho 3€. De costar más se reduciría el 
número de visitas, teniendo 3 niños… 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos?  
 
Siendo un sitio que está cerca y al que sabes que vas a volver de manera frecuente, sí, 
seguramente. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Según los descuentos igual sí, habría que evaluarlo. 
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de descuento para 
estudiantes del liceo? 
 
Cualquier tipo de descuento es bienvenido, ya sea por familia numerosa, por bonos o por 
estudiantes del Liceo. Aunque yo creo que los bonos al final te obligan más a ir al tiovivo que 
un descuento en el precio global, por esa sensación de necesidad de gastar los viajes que ya 
has comprado. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Yo no le veo tanto la gracia a ir al tiovivo, me parece una cosa cotidiana, dudo que se 
convirtiese en una costumbre. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Para mí no, casi preferiría que no estuviese por todos los motivos que ya he dado, haría que 
me gastase el dinero y tener que estar escuchando la “musiquita” todo el rato… 
Probablemente acabaría evitando el lugar. 
 
14.2.3 Entrevista a J.P. 

- ¿Cuál es su país de origen? 
 
Estados Unidos. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
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Tengo dos hijas de 4 y 2 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
Más o menos, en el barrio de Prosperidad. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
Pasamos unas 3 horas al día fuera de casa con las niñas, aunque ahora en invierno un poco 
menos, y de esas 3 horas diría que una hora se la dedicamos a estar con ellas en parques o 
en zonas de ocio infantil en general. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Una vez al mes aproximadamente, tenemos un abono para ir al parque Warner y ahí hay un 
tiovivo en el que siempre montan las niñas. A tiovivos que estén en la calle vamos mucho 
menos, diría que una vez al año, normalmente en navidades. 
 

- ¿Con qué frecuencia lo hacía en su país de origen? 
 
Más o menos una vez al mes, teníamos el abono de Disneyland como aquí tenemos el de la 
Warner, así es que era parecido. 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo?  
 
Si pasamos por delante de un tiovivo siempre nos lo piden ellas, ya sea en la Warner o en la 
calle, aunque la decisión de ir al parque de atracciones la tomamos nosotros claro. 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Creo que se trata de algo más bien improvisado. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Unas 2 o 3 veces. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
Personalmente me gustan más los parques, prefiero que jueguen entre ellas, que se 
relacionen con otros niños, y que se muevan, que hagan deporte. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Para mí los parques de atracciones son algo más bien relativo a los fines de semana, algo 
especial, y por supuesto más planificado que ir al tiovivo. 
 

- ¿Frente a una feria? 
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Al igual que en un parque de atracciones, la oferta es mucho mayor, tanto para niños como 
para adultos, así es que diría que prefiero una feria, es más completa que un tiovivo. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Prefiero un tiovivo al aire libre, sin lugar a dudas, son dos cosas que en mi opinión casi ni se 
pueden comparar. 
 

- ¿Cree que hay alguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país de origen?  
 
Como he dicho, cuando vivíamos en Estados Unidos solíamos ir a Disneyland, y allí los 
tiovivos son impresionantes, no se pueden comparar con los tiovivos que hay aquí. Creo 
incluso que cualquier tiovivo en Estados Unidos es más bonito y de mejor calidad que la 
mayoría de tiovivos que hay aquí en España. 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Es algo que me recuerda a mi infancia y que me trae buenos recuerdos. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Unos 8 o 10 años, después ya les empiezan interesar otro tipo de cosas. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Probablemente una vez a la semana, bastante más de lo que lo hacemos ahora, pero tampoco 
llegaríamos a cambiar nuestros planes, como ir a la Warner o al parque, por ir al tiovivo. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
Los tiovivos que más me gustan son los que tienen varios tipos de animales, caballos, leones, 
tigres, y creo que eso a los niños también les gusta mucho. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, siempre que sea algo que no moleste y que anime el ambiente, algo clásico. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
No creo que eso hiciese que fuese más veces, pero sí que me sentiría mejor al ir a ese tiovivo 
en vez de otro. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
Mejor esta zona, no pasamos tanto tiempo por la zona del Liceo. 
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- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 

emplazamiento? 
 
No sabría decir cuánto, pero se reduciría mucho, sin duda. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
Alrededor de 2€ yo creo que está bien, y como máximo 4€. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar? 
 
Sí, me empujaría a comprar más, si no caducasen yo creo que compraría el máximo número 
de viajes posible. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Lo dudo, al no estar justo al lado de casa no creo que consiguiésemos sacarle tanto partido. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Yo creo que sí, el tiovivo es la atracción favorita de mis hijas cuando vamos a Disneyland o a 
la Warner, y aunque creo que les cansaría subir absolutamente todos los días varias veces, 
seguro que me lo pedirían la inmensa mayoría de veces que pasemos por aquí. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Puede ser, todo depende de la calidad del tiovivo, pero en todo caso ayudaría a crear un 
ambiente más familiar en el barrio, que en mi opinión es algo muy positivo. 
 
 
14.2.4 Entrevista a K.T. 

- ¿Cuál es su país de origen? 
 
Francia. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo una hija de 5 años y un hijo de 3 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
Sí. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
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Pues diría que una hora al día, cuando los niños salen del cole, aunque depende mucho del 
tiempo que haga, si hace mucho frío o llueve directamente nos vamos a casa, pero sí, 
considero que es algo rutinario. Luego, en verano, los niños suelen estar en Francia. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo? ¿Con qué frecuencia lo hacía en su país de origen? 
 
Unas cinco veces al mes, aproximadamente.  
 
Me fui de Francia como hace 20 años y por aquel entonces no tenía hijos, así que no sabría 
decir… 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede? 
¿Si no es el caso, ¿a qué se debe? 
 
Si los niños ven uno siempre nos lo piden, y normalmente se lo concedemos. Algunas veces 
lo proponemos nosotros, pero la mayoría de veces surge a raíz de ver uno por la calle y los 
niños se nos adelantan. 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Más bien surge yo creo. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Unas dos o tres veces. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
Prefiero un parque infantil, me parece un lugar que desarrolla más la creatividad de los niños, 
se comunican con sus amigos, se inventan juegos… Es algo más activo. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Hasta ahora no hemos ido a ninguno con los niños, son muy pequeños aún, pero tenemos 
pensado ir a Disney World, a ver qué tal. De todos modos, se trata de algo mucho más puntual. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
Solemos ir cuando vemos que hay alguna cerca, pero sigue siendo algo muy puntual y cuando 
vamos, de hecho, normalmente sólo montamos en el tiovivo, si lo hay. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Prefiero un tiovivo al aire libre, creo que es mucho más bonito y el ambiente que se vive es 
radicalmente diferente, es mucho más alegre. 
 

- ¿Cree que hay alguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país de origen?  
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La verdad es que me parecen parecidos, tanto los tiovivos en sí como el ambiente que se 
vive. 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Para mí no tiene ningún valor cultural, es un pasatiempo como cualquier otro. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Unos 10 años, creo que después a los niños les empiezan a interesar otras cosas, pero no 
estoy muy segura. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Diría que unas 5 veces al mes, pero por otra parte pienso que sería algo más habitual de lo 
que lo es ahora, así es que seguramente acabaríamos yendo más de 5 veces. En todo caso 
no llegaría a sustituir al parque por ejemplo, sería algo complementario. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
Prefiero los tiovivos clásicos, con los caballitos que suben y bajan, los encuentro más bonitos, 
pero a los niños creo que les llamaría más la atención algo con más luces y personajes de 
dibujos animados. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, me gustaría que tuviese música, las bandas sonoras de las películas de Disney me gustan 
tanto a mí como a los niños. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
Sí, eso sería genial, me parece muy buena idea. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
Nunca vamos por la zona del Palacio de Hielo, así es que prefiero la zona del Liceo. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
Bastante, porque nunca vamos a la zona del Palacio de Hielo y no creo que estuviésemos 
dispuestos a ir hasta allí sólo por el tiovivo. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
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Unos 2€, aunque depende de lo bonito que sea el tiovivo, en todo caso no más de 3 o 4€, 
luego ya es demasiado, sobre todo con dos niños. 

 
- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos?  

 
Sí, sin duda, sobre todo si valen de un día para otro. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
No, creo que hasta ahí no estaría dispuesta a llegar. 
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de descuento para 
estudiantes del liceo? 
 
Sí, un descuento siempre viene bien. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Los primeros meses sería sin duda algo muy habitual que fuésemos, pero probablemente con 
el tiempo los niños se cansarían, aunque tampoco estoy del todo segura. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Sí, sin duda, el parque de enfrente del Liceo es un poco deprimente, algo de ambiente y de 
color se agradecería muchísimo. 

 

14.2.5 Entrevista a L.L. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
España. 
 

- ¿Cuántos nietos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo un nieto de 10 años y dos nietas de 8 y 6 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
No, vengo sólo para buscar a mis nietos cuando salen del cole, van a Liceo Francés. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
Estoy con mis nietos en este parque todos los días, desde que salen del cole, que suele ser 
a las 17h hasta las 18h30 más o menos, que es cuando llegan sus padres y se los llevan a 
casa. Si llueve o hace frío no nos quedamos aquí, vamos al centro comercial, a alguna 
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cafetería, o nos volvemos a casa. También estoy con ellos cuando vamos al pueblo, allí 
solemos pasear, ir a alguna feria si la hay, al tiovivo de la plaza del pueblo, … 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Ellos van cuando están en algún parque temático o en alguna feria con sus padres, y conmigo 
siempre que vamos al pueblo montan. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Una vez sólo, no porque no quieran, sino porque cuesta mucho… 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Frente a un parque de atracciones? 
¿Frente a un tiovivo de centro comercial? ¿Frente a una feria? ¿Qué diferencias percibe 
(calidad, ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? 
¿De qué manera es diferente?  
 
Los parques infantiles me gustan porque los niños interaccionan entre sí y con nosotros, los 
abuelos o los padres, se inventan juegos, hacen algo de deporte, … Además, los tiovivos me 
cuadran más en parques de atracciones o en ferias, no en un parque como este, en todo caso 
en algún parque grande como el Rey Juan Carlos. 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Yo me he montado mucho en tiovivos cuando era pequeña, y me encantan, siempre que veo 
uno monto a mis nietos, me gusta transmitir esa tradición. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Depende de cómo sea el niño, pero creo que a partir de los 9 años más o menos ya pierden 
el interés, a mi nieto de 10 años por ejemplo ya no le apetece montar. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? 
 
No lo sé, lo más probable es que me lo pidiesen mis nietos todos los días, y supongo que se 
lo concedería la mayoría de las veces, así es que seguramente acaben montando una vez al 
día. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus nietos/as? 
 
A mí me gustan los clásicos, y creo que para los niños lo mejor es que sea clásico también, 
me parecen mucho más bonitos y tradicionales, y opino que deberían aprender a apreciarlos. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, la música siempre anima, mientras que sea música para niños claro. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
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No lo sé, soy consciente de que es importante cuidar el planeta, pero tampoco estoy muy 
enterada y de momento me da bastante igual. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
A nosotros nos viene mejor aquí, pero creo que por la zona del Palacio de Hielo iría mejor el 
negocio, hay más gente, un ambiente más animado, así es que pensando en la prosperidad 
del tiovivo diría que mejor allí. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
No iría, a menos que estemos de paso por esa zona por alguna cuestión, en cuyo caso seguro 
que acabarían montando, pero no iría exclusivamente para el tiovivo.  
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
A mí 1€ ya me parece mucho, aunque al final acabo pagando lo que sea, con tal de que se 
monten y estén contentos. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar? 
 
Sí, es lo que solemos hacer porque sale mucho más barato, de hecho, tenemos en casa fichas 
del tiovivo del pueblo. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
En principio no, tendría que ser muy atractivo el precio. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
En mi opinión tendría que ser algo más bien puntual, para no malacostumbrarlos, pero estoy 
segura de que ellos no perderían la ilusión y yo acabaría cediendo, permitiendo que monten 
casi todos los días. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
No creo, al final aquí siempre venimos los mismos, a la misma hora, y nos vamos todos casi 
a la misma hora también, y no creo que un tiovivo aquí cambiase esta rutina. La verdad es 
que no creo que funcione un tiovivo aquí, lo vería mejor en un parque más grande, en una 
zona más animada que esta.  
 
 
 
 



Estudio de viabilidad para la instalación de un “manège” junto al Liceo Francés de Madrid 
 

E. T. S. Ingenieros Industriales (UPM)   144 

14.2.6 Entrevista a M.D. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

Francia. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo dos hijas de 3 y 6 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
No exactamente, vivo en el distrito de Chamartín, por la zona del Parque de Berlín, pero 
está bastante cerca del Liceo. 

 
- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 

comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
Por lo menos una hora al día, creo que es importante salir con los niños, incluso cuando han 
estado todo el día en el colegio, y la mayoría del tiempo que pasamos fuera se lo dedicamos 
a actividades de ocio. Además, aquí en Madrid hace un tiempo que te anima a salir de casa, 
a estar en parques infantiles, por ejemplo, que por cierto creo que en general están muy bien 
acondicionados para los niños. Creo que en Madrid se dan unas condiciones que favorecen 
estar al aire libre y que no se dan en otros países o en otras zonas de España, así que desde 
que vivimos aquí pasamos mucho tiempo fuera. No obstante, no estamos mucho tiempo por 
la zona del Liceo, ni siquiera cuando las niñas salen del colegio, porque el parque que hay 
enfrente no me parece muy agradable. El año pasado vivíamos en Piovera, el barrio del Liceo, 
en la Avenida Machupichu, y lo que hacíamos era volver a casa andando cuando las niñas 
salían del cole, porque hay muchos parques de camino. Pero ahora que vivimos por el Parque 
de Berlín nos quedamos un ratito, merendamos, dejamos pasar los dos o tres primeros 
autobuses, que suelen estar llenísimos, y volvemos a casa.  
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Como vivimos cerca del Parque de Berlín y hay un tiovivo ahí las niñas nos suelen pedir 
montar, pero en general sólo vamos los fines de semana porque a la vuelta del colegio no 
pasamos por esa zona, así que diría que vamos como una vez por semana o una vez cada 
quince días. A veces intentamos evitarlo porque mi marido y yo estamos un poco cansados 
de ese tiovivo ya, pero como mínimo vamos dos veces al mes. 
 

- ¿Con qué frecuencia lo hacía en su país de origen? ¿A qué cree que se debe la diferencia?  
 
Cuando vivía en Francia aún no tenía hijos, pero cuando vamos siempre que vemos uno 
intentamos ir, si el tiempo que hace nos lo permite. Ahora en Navidad, que hemos estado allí, 
había bastantes tiovivos y hemos llevado a las niñas como dos o tres veces en una semana, 
que es lo que ha durado nuestra estancia. 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede?  
 
Depende, si estamos en casa, por ejemplo, ellas saben que hay un tiovivo cerca, y entonces 
siempre lo proponen ellas. No sólo eso sino que además la pequeña lleva todo el año pidiendo 
ir a Cortylandia. Normalmente se lo concedemos, no tenemos ningún problema, ahora que 
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han sido las fiestas de los barrios las hemos llevado muchas veces, intentamos aprovechar 
que aún son pequeñas y les interesan este tipo de cosas. 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
No lo sé, creo que se dan ambas situaciones, si estamos paseando, vemos un tiovivo, nos 
piden subir y tenemos tiempo entonces sí, es algo improvisado. Pero a veces sí que es algo 
más organizado cuando, por ejemplo, haciendo los planes del día incluimos el ir a un tiovivo. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Cuando vamos al del Parque de Berlín siempre montan 3 o 4 veces. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
Depende del parque que sea, el que está al enfrente del Liceo es muy básico, pero hay cada 
vez más parques que ofrecen cosas más emocionantes para los niños, como tirolinas, 
toboganes enormes, … Pero en general no veo que el ambiente sea diferente, creo que los 
niños están contentos ya sea en un tiovivo o en un parque. Está claro que para las niñas el 
tiovivo es más especial, porque saben que sólo van a subir unas pocas veces, pero está bien 
que haya otras cosas alrededor para completar lo que ofrece el tiovivo. También es verdad 
que en el parque juegan con otros niños, se comunican con los demás, desarrollan más su 
creatividad, aunque por otra parte el tiovivo les permite materializar de alguna manera sueños 
como conducir un coche o montar a caballo, por lo que pienso que también es un pasatiempo 
interesante y enriquecedor para ellas. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Un parque de atracciones es algo mucho más planificado y bastante más caro también, y 
aunque tenga más oferta de atracciones al final con la edad que tienen mis hijas tampoco hay 
tantas atracciones en las que podamos montar. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Los tiovivos de centro comerciales suelen ser muy pequeños, algunos son sólo para 3 o 4 
niños, o incluso individuales, y me parecen bastante menos interesantes que un tiovivo grande 
en el que puedan montar 20 o 30 niños a la vez… Son dos cosas muy distintas. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
En las ferias al final te gastas bastante dinero, entre que es muy caro y que hay muchas 
atracciones a las que ir… Tienes que fijarte un presupuesto para no pasarte. También es 
verdad que el ambiente es divertido y que al ser sólo una semana o diez días tienes la 
sensación de que hay que aprovechar, la ilusión de que sea algo temporal, cosa que no pasa 
con un tiovivo permanente. 
 

- ¿Cree que hay alguna diferencia entre los tiovivos españoles y los de su país de origen?  
 
No creo, me parecen más o menos iguales. 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
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Sí, no sabría decir si tiene un valor cultural como tal, pero a todo el mundo le gustan los 
tiovivos, y en Francia yo creo que aún más.  
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
No lo sé, los adultos también suben a veces, pero creo que en general a los 10 años los niños 
ya empiezan a perder el interés por los tiovivos, puede que incluso antes. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Si hubiese uno al lado del Liceo quizás no iríamos todos los días, pero una o dos veces por 
semana seguro, eso sí, tampoco montarían 3 o 4 veces como lo hacen en el Parque de Berlín, 
no subirían más de una o dos veces. Sería algo más frecuente de lo que lo es ahora porque 
las niñas me lo pedirían constantemente, pero tendríamos que llegar a un compromiso, 
tampoco es cuestión de que suban todos los días. En ningún caso reemplazaría a otras 
actividades, sería más bien algo complementario, merendaríamos al lado del tiovivo, se 
subirían un par de veces, después iríamos al parque un rato y volveríamos a casa. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
No lo sé, para los niños cuantos más colores y luces mejor, y si además incorpora algún tema 
de los dibujos animados que ven en la tele ya sería perfecto, pero a mí me gustan más los 
tiovivos clásicos. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
No lo sé, habría que tener cuidado con los vecinos, porque oír música constantemente y 
siempre la misma puede llegar a ser muy molesto, incluso para nosotros que estamos en el 
parque… Tendría que ser música que no moleste y a bajo volumen. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
Sí, eso sería genial. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
A nosotros nos viene mejor delante del Liceo. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
Se reduciría considerablemente, nos lo pensaríamos dos veces antes de ir, porque además 
está en dirección contraria para ir a casa, tendrían que estar muy motivadas las niñas, tendrían 
que tener ganas de andar. 
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- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
Yo creo que 1,5€ o 2€, y como máximo 3€. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar?  
 
Sí, sobre todo si no caducan, y yo creo que compraríamos el máximo número de viajes posible 
en caso de que no caducasen. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Sí, habría que calcular hasta qué punto sería rentable, pero sí, por qué no. 
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de descuento para 
estudiantes del liceo? 
 
Sí, por supuesto. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Creo que podría llegar a cansarnos a nosotros, los padres, y a las niñas no lo sé, no creo. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Dado que el parque es un poco viejo y un poco cutre puede que le diese un poco más de 
color, pero tampoco estoy muy segura. A mí lo que me preocupa es que hay muchos padres 
que no van a buscar a sus hijos, contratan a cuidadoras, y claro, los niños lo pedirían y no sé 
muy bien cómo lo gestionarían. No es mi caso, pero creo que sería algo complicado para las 
cuidadoras, sobre todo si a los niños les da por tener alguna rabieta por no dejarles montar… 

 

14.2.7 Entrevista a N.M. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
España. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo una hija de 3 años y medio. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
Sí, soy originaria de Canarias, pero hace unos 10 años que me vine a vivir aquí, a este barrio. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
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Pues casi toda la tarde desde que la niña sale del cole, como unas dos horas, y todas las 
tardes, exceptuando los días que hace frío o llueve. Casi todo el tiempo lo pasamos en 
parques o dando paseos con la bicicleta. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
La verdad es que nunca, una vez fuimos al parque de atracciones y allí la niña se montó en 
el tiovivo que hay, pero de eso hace mucho tiempo ya, dudo que ella se acuerde. No es que 
no vayamos nunca porque no nos guste, es que no nos movemos mucho de esta zona y por 
aquí no hay ninguno, de hecho, ni siquiera sé dónde hay tiovivos en Madrid.  
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo?  
 
Pues dado que ella ni siquiera sabe lo que es un tiovivo… No lo sé, aun así seguramente lo 
propondría ella porque no para de pedir todo lo que se le pase por la cabeza, tiene más 
iniciativa que yo. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
Prefiero el parque porque hay muchísimas cosas que hacer, en cambio un tiovivo lo veo un 
poco limitado… Eso sí, tener ambas opciones siempre es mejor que sólo tener una. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Fuimos cuando ella era más pequeña y no me convenció la experiencia, en ese momento ella 
no podía montar en la inmensa mayoría de las atracciones, y además es carísimo. Quizás 
salga a cuenta cuando sea un poco más mayor, pero con la edad que tiene el precio es 
demasiado alto para lo que al final acabas aprovechando. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
Tampoco hemos ido nunca, que yo sepa ferias por aquí no hay ninguna, sé que hace años 
montaban alguna por aquí cerca, pero hace tiempo que no veo ninguna, y como no nos 
movemos mucho de aquí… Lo más parecido que hicimos fue ir a Cortylandia de Campo de 
las Naciones, pero tampoco tiene mucho que ver. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
A mí no me gustan las máquinas de los centros comerciales, me parecen muy simples y de 
menor calidad que un tiovivo, pero la niña siempre me lo pide… 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
No mucho, los tiovivos me gustan, pero no sé si es porque en Canarias no hay o porque mis 
padres no me llevaban, pero no tengo recuerdos de montar de pequeña, así que diría que no. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
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Diría que 6 o 7 años, después yo creo que les empieza a dar vergüenza, aunque depende del 
carácter del niño claro. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Unas 2 o 3 veces al mes seguro, quizás más. Supongo que esos días que fuésemos al tiovivo 
aprovecharíamos para pasar la tarde ahí, así es que en esas ocasiones creo que llegaría a 
sustituir el ir al parque o dar un paseo. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
Yo creo que a las dos nos gustaría más un tiovivo con figuras y decoración de dibujos 
animados, a ella por lo menos seguro que le impactaría y le haría más ilusión. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, yo pondría clásicos o bandas sonoras de películas de Disney, es música agradable y que 
ella reconoce. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
Sí, incluso haría que fuese más a menudo. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
Me viene mejor esta zona porque vivo justo aquí, pero yo creo que en el Palacio de Hielo hay 
más gente y tendría más éxito. Esta parte del barrio, aunque cada vez hay más parejas 
jóvenes con niños, está principalmente compuesta por jubilados. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
No creo que se redujera, el Palacio de Hielo no está lejos, solemos ir hasta allí simplemente 
por dar un paseo, si hubiese un tiovivo ahí ya tendríamos un motivo por el que ir. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
No más de 2€  
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar? 
 
Sí, si no caducase compraría muchos viajes, 10 por ejemplo. 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
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Puede ser, depende del precio claro, pero no lo veo mal, mucha gente tiene el abono del 
parque de atracciones, así es que por qué no. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Como nunca se ha montado aún no lo sé, todo depende de si le gusta la primera vez que se 
monte, pero en caso de ser así yo creo que sí, que se convertiría en costumbre. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Probablemente, puede incluso que atraiga a gente de otros barrios, eso estaría genial. 
 

 

14.2.8 Entrevista a O.G. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
España. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo dos hijos de 7 y 9 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
Sí, a 300 metros de este parque [del parque que hay enfrente del Liceo]. 

 
- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 

comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
Ambos tienen entrenamiento de fútbol dos días a la semana en el campo que está justo aquí 
pegado al parque, y como no entrenan los mismos días al final pasamos mucho tiempo por 
aquí, como unas 6 horas a la semana. Pero no es ocio como tal, porque mientras que uno 
juega el otro y yo nos quedamos mirando, y aparte de los entrenamientos no hacemos mucho 
más entre semana. Los fines de semana sí que solemos salir bastante más, por la zona del 
Palacio de Hielo sobre todo. En invierno solemos pasar más tiempo en sitios cerrados y más 
bien a medio día o pronto por la tarde, mientras que en verano sí que pasamos más tiempo 
en exteriores, sobre todo por la tarde. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Unas 2 veces al año, cuando coincide que es el cumpleaños de algún amigo de los niños o 
en alguna feria. Antes íbamos mucho más, solíamos acercarnos al tiovivo del Parque de Berlín 
y allí pasábamos la tarde, entre el tiovivo y el parque. 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede?  
Normalmente lo proponen ellos, y si hace tiempo que no montan en ninguno les dejo. 
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- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Normalmente surge, vamos cuando nos encontramos alguno por la calle o en alguna feria, 
aunque, como he dicho antes, cuando eran más pequeños e íbamos al tiovivo del Parque de 
Berlín si que se trataba algo más planificado. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Depende del tiempo que tengamos y de cuánto cueste, pero de media montan un par de veces 
cada uno. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
El tiovivo es un pasatiempo que dura 5 minutos, es algo bastante pasivo y además tienes que 
pagar. Con las edades que tienen necesitan algo más activo, más físico y con más diversidad 
de actividades, que es lo que ofrece el parque. Sí que es verdad que el tiovivo proporciona 
otro tipo de actividad, más mental, de fantasía, pero según se hacen mayores necesitan algo 
más físico, como los coches de choque por ejemplo, que ahora les atrae mucho más que un 
tiovivo. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Es algo mucho más puntual, más planificado, y más caro, lo que hace que no vayamos más 
de una vez al año, pero lo bueno que tiene es su diversidad de oferta para todo tipo de edades, 
eso es un gran punto a favor. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Creo que un tiovivo al aire libre genera un ambiente especial, seguramente por el hecho de 
que se reúnan varias familias a la vez, por las luces, la música, que es algo que en mi opinión 
el tiovivo de centro comercial no consigue. Lo veo más como un capricho, como un premio 
para que los niños se porten bien cuando vamos al súper o algo así. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
En mi opinión la feria es algo más puntual, vas cuando son las fiestas del barrio o cuando vas 
de vacaciones a algún lugar y coincide que hay una. En general hay mucha oferta de 
atracciones, pero entre la música y el ambiente es algo muy cansado, no iría una vez al mes 
como al tiovivo, desde luego. 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Tanto como valor cultural no creo, pero es algo que te retrotrae a la infancia y eso siempre es 
bonito. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
Creo que a partir de 7 u 8 años ya pierden el interés, en todo caso los míos ya lo están 
perdiendo. 
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- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Como ya son bastante mayores seguramente sería algo esporádico, si justo pasamos delante 
y les apetece… Pero si tuvieran 4 o 5 años seguramente iríamos dos veces al mes, quizás 
más. En ambos casos, sería algo más habitual de lo que lo es ahora mismo, pero no dejaría 
de ser un complemento del resto de actividades que hacen.  
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
A mí me parece que los clásicos son los más bonitos, y yo creo que para los niños estaría 
bien una mezcla, una estética clásica, pero con elementos que puedan identificar como motos, 
coches, animales, … 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, alguna música que no fuese muy movida como clásicos infantiles, porque creo que música 
clásica ya sería demasiado para ellos. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
No sería un incentivo, no haría que fuese más veces, pero si tuviese que elegir me quedaría 
con el tiovivo que use energías renovables, eso está claro. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
El fin de semana hay mucho más ambiente por la zona del Palacio de Hielo que aquí, un 
sábado por la tarde por ejemplo esto está muerto. Entre semana en este parque hay 
movimiento un rato, los niños salen del cole se quedan un rato con los padres y en muchos 
casos con los abuelos, hay entrenamientos de fútbol, pero no dura mucho más de una hora o 
dos… Yo creo que lo ideal sería que estuviese por la zona del Palacio de Hielo los fines de 
semana y en este parque entre semana, pero imagino que es casi imposible hacer eso. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
Más de 1,5€ no pagaría, normalmente aprovechamos los bonos o los descuentos para que no 
nos salga a más de 1,5€. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar?  
 
Sí, compraría el de 10 o 20 viajes si no caduca. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Depende de lo rentable que saliese, si costase más de 10€ no lo compraría, para eso 
compraría un bono del máximo de viajes posible, que no caduca. 
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- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 

como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Sí, quizás podría convertirse en una costumbre, pero yo creo que no duraría mucho, una vez 
que se hubiesen montado en todas las figuras varias veces probablemente se acabarían 
cansando. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Sí, creo que reactivaría un poco la zona y cuando se corriese la voz habría más ambiente 
del que hay ahora. 

 

14.2.9 Entrevista a P.B. 
- ¿Cuál es su país de origen? 

 
España. 
 

- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo dos hijos, uno de 1 año y otro de 7, y una hija de 5 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
Sí, en Canillas. 
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? 
 
Pasamos más o menos una hora al día fuera de casa entre semana y unas 5 o 6 horas los 
fines de semana, casi siempre por esta zona. Diría que el 80% del tiempo, aproximadamente, 
lo dedicamos a actividades de ocio. 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Más o menos una vez al año, quizás más. 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede?  
 
Los niños nos proponen de todo, ir a los columpios, a la feria, al cine, al tiovivo, lo que sea, 
después nosotros decidimos si se lo concedemos o no, pero creo que en general somos 
bastante permisivos. 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Creo que es algo que normalmente surge, a no ser que vayamos a algún sitio donde sepamos 
que hay uno, por ejemplo, si vamos a algún sitio concreto y sabemos que hay un tiovivo de 
camino paramos un rato para que los niños suban. 
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- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Unas 2 o 3 veces de media, pero han llegado a subir hasta 5 veces, depende de la prisa que 
tengamos. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
A los niños parece que les gusta más el parque, creo que porque hay más cosas que hacer, 
así es que ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo que estamos fuera. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Los parques de atracciones me parecen mucho más divertidos, tanto para los niños como 
para nosotros. Lo bueno es que tienen oferta para todo tipo de edades, lo que nos viene muy 
bien teniendo 3 niños de edades tan diferentes. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
A las ferias solemos ir cuando hay alguna cerca, nos enteramos de las fechas y vamos un par 
de días, pero no deja de ser algo más planificado y más puntual que un tiovivo. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Me parece mucho mejor un tiovivo al aire libre, aunque al final pasamos bastante tiempo en 
las máquinas de los centros comerciales más que nada porque están a mano, y ni siquiera 
echamos monedas. Pero si hubiese un tiovivo de verdad por aquí no volveríamos a esas 
máquinas, las reemplazaríamos totalmente por el tiovivo, sin lugar a dudas. 
  

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Sí, es algo que siempre me gustó de pequeño y que sigue gustándome, le tengo mucho cariño. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Yo creo que no hay edad, o por lo menos no debería haberla, a mí a día de hoy me sigue 
gustando montar, y eso que tengo más de 40 años. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Iríamos más a menudo de lo que lo hacemos ahora, eso seguro, quizás una vez al mes o algo 
más. Sí que sustituiría ciertas actividades, empezando por las máquinas de los centros 
comerciales, como ya he dicho antes. 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
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Yo prefiero los tiovivos clásicos, de caballitos y demás, y a los niños no sé, yo creo que les 
gustan más los tiovivos con figuras de dibujos animados que reconocen. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Si es de tipo feria desde luego que no, si son clásicos infantiles o algo del estilo sí. 
 

- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 
ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
Nos viene mejor la zona del Palacio de Hielo, vivimos a dos minutos. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
Esta zona, la del Palacio de Hielo, es zona de paso para nosotros, en cambio a la zona del 
Liceo no vamos casi nunca, tendríamos que ir exclusivamente al tiovivo y se reducirían mucho 
las visitas. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
Entre 1€ y 2€, aunque ahora no recuerdo muy bien a qué precio están los viajes en general, 
pero teniendo tres hijos más de 2€ ya empieza a ser mucho. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar? 
 
Sí, y si no caducan compraría el máximo número de viajes posible. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Tendría que planteármelo, pero en principio sí. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
Creo que se convertiría en costumbre sí, y pienso que la ilusión duraría hasta que los niños 
se hagan mayores y pierdan el interés por este tipo de cosas. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
No, creo que no, me gustaría que cambiase el ambiente del barrio, pero no creo que instalar 
un tiovivo consiga cambiarlo. 
 
14.2.10 Entrevista a S.P. 

- ¿Cuál es su país de origen? 
 
España. 
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- ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿De qué edades? 
 
Tengo dos hijas de 5 y 3 años. 
 

- ¿Reside en esta zona? 
 
No exactamente en la zona del Liceo pero cerca, en el barrio de Rejas.  
 

- ¿Cuánto tiempo pasa con los niños/as en parques, zonas de juego, ferias, tiovivos, centros 
comerciales? ¿Es algo rutinario? ¿Hasta qué punto se reduce en épocas de mucho calor o 
mucho frío? 
 
Aproximadamente una hora al día entre semana, cuando las niñas salen del colegio solemos 
ir al parque que está enfrente del Liceo, si hace buen tiempo claro. Se reduce mucho el tiempo 
que pasamos ahí sobre todo cuando hace frío, cuando hace calor menos, al haber árboles las 
niñas lo soportan bastante mejor. Cuando las niñas no tienen colegio a veces también 
podemos acercarnos a la zona del Liceo, es una zona donde se puede pasear, hay un centro 
comercial cerca, tiendas, … 
 

- ¿Con qué frecuencia frecuenta un tiovivo?  
 
Vamos a un tiovivo cuando nos topamos con él, no lo buscamos sino que si vamos a comer 
fuera, a pasear, a algún pueblo, a alguna feria o a alguna fiesta y hay un tiovivo, normalmente 
las niñas nos lo piden, pero no solemos ir a buscarlo. Es algo fortuito y puntual. 
 

- Normalmente, ¿quién propone ir al tiovivo? ¿Si el/la niño/a se lo pide, siempre se lo concede?  
 
En general lo proponen las niñas y, si no hay ningún problema, si no se han portado mal, o si 
hace mal tiempo, normalmente las dejamos. 
 

- ¿Considera que se trata de algo planificado o que surge a raíz de ver un tiovivo por la calle? 
 
Como he dicho antes, es algo fortuito, no solemos buscarlo. 
 

- ¿Cuántas veces suele montar a los/as niños/as cuando van? 
 
Entre una y dos veces, depende del tiempo que tengamos y del precio de la entrada también. 
 

- ¿Prefiere usted un tiovivo frente a un parque infantil? ¿Qué diferencias percibe (calidad, 
ambiente, precio, nivel de planificación, oferta) entre ambos? ¿Por qué razones? ¿De qué 
manera es diferente?  
 
El tiovivo es una atracción puntual, dura 3 o 4 minutos, y es algo individual, mientras que en 
el parque pueden estar más tiempo y es un juego más libre, pueden estar con amigas del 
colegio, socializar y jugar a lo que quieran. Son dos cosas totalmente diferentes. 
 

- ¿Frente a un parque de atracciones? 
 
Un parque de atracciones es un sitio en el que puedes estar un día entero, y tienes que 
buscarlo y planificarlo. Un tiovivo dura sólo unos minutos, puedes decidir en el momento si te 
apetece o no, y en caso de que te apetezca sabes que en tres minutos la atracción habrá 
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acabado y ya estarás haciendo otra cosa. Sí que es verdad que un parque de atracciones es 
mucho más caro, pero lo que ofrece es distinto y puedes quedarte todo un día. 
 

- ¿Frente a un tiovivo de centro comercial, pequeño y automático? 
 
Entre un tiovivo de centro comercial y un tiovivo al aire libre siempre es mejor un tiovivo al aire 
libre, aunque un tiovivo de centro comercial tiene la ventaja de que si hace mal tiempo puedes 
seguir yendo. Yo creo que las niñas perciben la diferencia entre ambos porque en un centro 
comercial los tiovivos suelen ser más pequeños, y eso se nota. 
 

- ¿Frente a una feria? 
 
La feria es algo que puedes planificar un poco más porque tiene más cosas además de 
atracciones. Es algo más puntual ya que no suelen estar de manera continuada en una misma 
ubicación y también fortuito, te las sueles encontrar en las fiestas de algún pueblo, de algún 
barrio, … 
 

- ¿Considera que un tiovivo tiene algún valor cultural o sentimental para usted? 
 
Sí, ir a un tiovivo siempre es bonito, es algo que te recuerda a la infancia. 
 

- ¿Cuál cree que es el “límite” de edad para subir a un tiovivo? ¿A qué edad cree usted que 
los/as niños/as pierden interés por subir? 
 
Yo no pondría límite porque cuando subes a los niños te dicen incluso que subas tú también, 
por si acaso hay algún problema, pero creo que a los 12 años aproximadamente los niños ya 
pierden interés en subir. 
 

- Si hubiese un tiovivo en esta zona, ¿con qué frecuencia lo frecuentaría? ¿Estaría dispuesto/a 
a acudir más a menudo de lo que lo hace ahora? ¿Podría llegar a sustituir ciertas de las 
actividades comentadas anteriormente? (parques, zonas de juego, ferias, otros tiovivos, 
centros comerciales) 
 
Diría que una vez por semana aproximadamente, sería algo más habitual de lo que lo es 
ahora, pero no llegaría a sustituir otras actividades, sería algo complementario. 
 

- ¿Qué motivos decorativos le gustaría que tuviese? ¿Qué tipo de tiovivos o figuras le gustan 
más? ¿Y a sus hijos/as? 
 
Yo creo que a los niños les gustan más las figuras que se parecen a los dibujos animados que 
ven, pero a mí personalmente me gustan más los clásicos. 
 

- ¿Le gustaría que tuviese música? Si es así, ¿qué tipo de música le parecería adecuada? 
(clásicos infantiles, bandas sonoras, etc) 
 
Sí, siempre está bien que haya música. Para los niños yo creo que lo mejor son canciones de 
los dibujos que ven, cosas modernas, pero yo preferiría algo más clásico. 
 

- ¿El uso de energías renovables haría más atractivo el tiovivo para usted? 
 
Para los niños no creo, y a nivel energético siempre es interesante el uso de energías 
renovables, pero aun así no creo que le resulte más atractivo a los adultos tampoco. 
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- Entre la zona del Palacio de Hielo y los alrededores del Liceo Francés, ¿cuál de las dos 

ubicaciones es la que mejor le conviene? 
 
Cuanto más cerca del Liceo mejor. 
 

- ¿Hasta qué punto se reduciría el número de visitas al tiovivo de estar en el otro 
emplazamiento? 
 
Yo creo que de estar en la zona del Palacio de Hielo iríamos a lo mejor una vez al mes. 
 

- ¿Qué precio por viaje le parece razonable? ¿Qué precio estaría dispuesto/a a pagar? 
 
Un euro y medio me parece razonable, más de tres ya sería excesivo. Un precio de un euro y 
medio permitiría subir a las niñas varias veces, pero en caso de costar tres euros sólo subirían 
una vez. 
 

- ¿Le empujaría a comprar más de un viaje la existencia de bonos? ¿Qué bono (3 viajes, 5 
viajes, 10 viajes, etc) es el que tendería a comprar?  
 
Sí, sin duda, y siendo un tiovivo que está cerca del colegio de las niñas compraríamos mucha 
cantidad. 
 

- ¿Estaría dispuesto/a a comprar un abono (mensual, trimestral, anual)?  
 
Sí, me lo plantearía. 
 

- ¿Le animaría a frecuentarlo más a menudo si existiese algún tipo de descuento para 
estudiantes del liceo? 
 
Sí. 
 

- ¿Cree que podría convertirse en una costumbre venir al tiovivo o que la “ilusión” (tanto la suya 
como la de los/as niños/as) sería pasajera? 
 
No sabría decirte, eso se ve con la experiencia, pero en principio yo creo que no se perdería 
la ilusión. 
 

- ¿Cree que la presencia de un tiovivo aquí modificaría positivamente el ambiente que se vive 
en este lugar? 
 
Sí, sería positivo.  
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14.3  Anexo 3. Guion de la Encuesta. 
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Encuesta	para	Estudio	de	la	Demanda	para	la	Instalación	de	un	Tiovivo	por	la	
zona	del	Liceo	Francés	

	

NOTA:	En	rojo,	comentarios	dirigidos	a	los	encuestadores.	

Esta	encuesta	va	dirigida	únicamente	a	clientes	potenciales	(personas	con	hijos	de	hasta	8-10	años),	por	lo	que	
antes	de	dirigirse	a	alguien	habrá	que	tener	la	certeza,	o	por	lo	menos	la	sospecha,	de	que	esa	persona	cumple	
el	requisito.	Una	vez	elegida	la	persona	en	cuestión,	habrá	que	introducir	la	encuesta	diciendo	algo	como:		

“Soy	estudiante	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	y,	dentro	del	marco	de	una	asignatura	de	marketing,	
estoy	haciendo	una	encuesta	para	estudiar	la	viabilidad	de	la	implantación	de	un	tiovivo	por	esta	zona.	El	estudio	
no	saldrá	del	contexto	de	 la	universidad	y	 las	respuestas	son	anónimas,	¿Usted	tiene	hijos/hijas	pequeños/as	
verdad?	¿Tendría	unos	minutos	para	contestar	a	esta	encuesta?.	La	encuesta	tiene	una	duración	aproximada	de	
5	minutos.”	

Preguntas	relativas	a	la	procedencia	y	las	costumbres	

1. ¿Cuál	es	su	país	de	origen?	

� España	
� Francia	
� Otro:	………………………….	

	

2. En	caso	de	ser	FRANCIA,	¿cuánto	tiempo	lleva	viviendo	en	España?		

� Menos	de	2	años	
� Entre	2	y	5	años	
� Entre	5	y	10	años	
� Más	de	10	años	

	

3. En	caso	de	ser	ESPAÑA/OTRO,	¿ha	vivido	alguna	vez	en	Francia?	

� Sí	
� Sí,	pero	poco	tiempo	(menos	de	un	año)	
� No	

	

4. ¿Reside	por	esta	zona?	

� Sí	
� No	

	

5. En	caso	de	que	NO	¿qué	motivos	le	llevan	a	frecuentarla?	

� El	colegio	de	los/as	niños/as	
� Visitar	a	los	abuelos	
� El	centro	comercial	(Palacio	de	Hielo)	
� Otros:	……………………………………………………………………	

	

6. Entre	semana,	¿cuánto	tiempo	pasa	con	los/as	niños/as	al	día,	de	media,	en	parques	infantiles?	

� Menos	de	1	hora	
� Entre	1	y	2	horas	
� Entre	2	y	3	horas	

	
� Entre	3	y	4	horas	
� Más:	………………..	
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7. Los	fines	de	semana,	¿cuánto	tiempo	pasa	con	los/as	niños/as	al	día,	de	media,	en	parques	infantiles?	

� Menos	de	1	hora	 � Entre	3	y	4	horas	

� Entre	1	y	2	horas	

� Entre	2	y	3	horas	

� Entre	4	y	5	horas	

� Más:	………………..

	

Preguntas	relativas	a	los	tiovivos	en	general	

8. ¿Con	qué	frecuencia	frecuentan	un	tiovivo?	/Es	especialmente	importante	explicar	bien	las	frecuencias/	

� Muy	a	menudo	(frecuencia	semanal)	

� Bastante	a	menudo	(frecuencia	mensual)	

� De	vez	en	cuando	(frecuencia	trimestral	o	semestral)	

� Casi	nunca	(frecuencia	anual)	

� Nunca	

	

9. ¿En	qué	circunstancias	suelen	hacerlo?	

� Después	del	colegio	

� Los	fines	de	semana	

� Al	ir	a	una	feria	o	un	parque	de	atracciones	

� En	ocasiones	especiales	(cumpleaños,	navidades,	…)	

� Otras:	…………………………………………………………………	

	

10. ¿Cuántas	veces	montan	los/as	niños/as	cada	vez	que	lo	hacen?	

� 1	

� 2	

� 3	

	

	

� 4	

� Más:	……………		

	

	

11. ¿Por	qué	motivos	no	lo	hacen	más	a	menudo?	

� No	hay	tiovivos	cerca	

� Prefiere	otro	tipo	de	ocio	

� Otros:	…………………………………………………………………	

	

12. ¿Qué	precio	por	viaje	le	parece	razonable?	

� Menos	de	1€	

� Entre	1€	y	1,5€	

� Entre	1,5€	y	2€	

� Entre	2€	y	2,5€	

� Entre	2,5€	y	3€	

� Más:	………………

	

	

13. ¿Cree	que	existe	mayor	tradición/costumbre	de	ir	al	tiovivo	en	Francia	con	respecto	a	España?	

� Sí	

� Es	probable	

� No	lo	sé	

� No	creo	

� No	
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Preguntas	relativas	a	un	tiovivo	situado	por	la	zona	

14. ¿Con	qué	frecuencia	frecuentaría	un	tiovivo	que	estuviese	situado	enfrente	del	Liceo	Francés?	

� Muy	a	menudo	(frecuencia	semanal)	
� Bastante	a	menudo	(frecuencia	mensual)	
� De	vez	en	cuando	(frecuencia	trimestral	o	semestral)	
� Casi	nunca	(frecuencia	anual)	
� Nunca	

	

15. ¿Cuántas	veces	montarían	los/as	niños/as,	suponiendo	esta	localización,	cada	vez	que	lo	visitasen?	

� 1	
� 2	
� 3	

� 4	
� Más:	……………		

	

16. ¿Con	qué	frecuencia	frecuentaría	un	tiovivo	situado	enfrente	del	Palacio	de	Hielo?	

� Muy	a	menudo	(frecuencia	semanal)	
� Bastante	a	menudo	(frecuencia	mensual)	
� De	vez	en	cuando	(frecuencia	trimestral	o	semestral)	
� Casi	nunca	(frecuencia	anual)	
� Nunca	

	

17. ¿Cuántas	veces	montarían	los/as	niños/as,	suponiendo	esta	última	localización,	cada	vez	que	lo	visitasen?	

� 1	
� 2	
� 3	

� 4	
� Más:	……………		

	

Preguntas	relativas	a	la	tématica,	los	valores	y	los	atributos	

18. ¿Qué	temática	es	la	que	más	le	gusta	para	un	tiovivo?	

� Clásico	/	Tradicional	(caballos,	carruajes,	…)	
� Infantil	(figuras	de	series	infantiles,	de	películas	de	Disney,	…)	
� Sistema	Solar	(cada	figura	es	un	planeta)	
� Indiferente	
� Otra:	…………………………………………………….

19. De	los	siguientes	aspectos,	¿cuáles	le	parecería	interesante	que	fomentase	un	tiovivo?	Ordenar	de	1	a	5	
siendo	1	el	menos	interesante	y	5	el	más	interesante.	

□ Deporte	

□ Competición	

□ Trabajo	en	equipo	

□ Entretenimiento	

□ Conocimiento	/	Curiosidad		
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20. De	los	siguientes	atributos,	¿cuáles	le	parecería	interesante	añadir	a	un	tiovivo?	Ordenar	de	1	a	4	siendo	1	
el	menos	interesante	y	4	el	más	interesante.	

□ Pedales	

□ Gafas	de	realidad	virtual	

□ Pistolas	láser	

□ Zona	para	padres	(terraza,	cafetería,	…)	

□ Canastas	(se	trata	de	encestar	desde	la	figura	a	un	objetivo	en	el	centro	del	tiovivo)	
	

21. Suponiendo	que	el	tiovivo	incorporase	los	aspectos	que	ha	valorado	más	positivamente	combinándolos	de	
alguna	manera:	
	

• ¿Haría	que	aumentase	la	frecuencia	de	visitas	al	tiovivo?	
	

o Sí			 	
o No	

	
• En	caso	de	contestar	que	SÍ,	¿con	qué	frecuencia	iría	en	caso	de	estar	situado	enfrente	del	Liceo	

Francés?	
	

o Semanal	
o Mensual	

o Trimestral	o	semestral	
o Anual	

	

• En	caso	de	contestar	que	SÍ,	¿con	qué	frecuencia	iría	en	caso	de	estar	situado	enfrente	del	Palacio	
de	Hielo?	

	
o Semanal	
o Mensual	

o Trimestral	o	semestral	
o Anual	

	

• ¿Haría	que	aumentase	el	precio	que	estaría	dispuesto/a	a	pagar?	
	

o Sí	 	 	
o No	

	
• En	caso	de	contestar	que	SÍ,	¿cuánto	estaría	dispuesto/a		a	pagar?	

	
o Menos	de	1€	
o Entre	1€	y	1,5€	
o Entre	1,5€	y	2€	

o Entre	2€	y	2,5€	
o Entre	2,5€	y	3€	
o Más:	………………

	
	

22. ¿Tiene	algún	comentario	con	respecto	a	las	cualidades,	temáticas	o	atributos	anteriormente	mencionados?	
¿Tiene	alguna	sugerencia,	algo	que	le	gustaría	que	fuese	incorporado	al	tiovivo?	

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Preguntas	relativas	a	los/as	niños/as	

23. ¿Cuántos	niños/as	tiene? 

� 1	
� 2	
� 3	

� 4	
� 5	
� Más:	……………

	
	
24. ¿De	qué	edades? 

� 1	año	
� 2	años	
� 3	años	

� 4	años	
� 5	años	
� 6	años	

� 7	años	
� 8	años	
� Más:	…………	

	
	

	
	

25. ¿Son	alumnos/as	del	Liceo	Francés?	

� Sí	
� No	

	
	

¿Algún	comentario	o	sugerencia	con	respecto	a	alguna	o	algunas	de	las	cuestiones	mencionadas	durante	la	
encuesta?	

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
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14.4 Anexo 4. Tabla de Evaluación de las Propuestas de Valor. 
 

 

 

  

  

Nom
bre y apellidos del evaluador

"EL TIOVIVO REVISITADO"

Evaluar el grado de acuerdo con cada afirm
ación entre 1 y 10.  1: Nada de acuerdo; 10: Totalm

ente de acuerdo
En la pregunta del precio, evaluar de 1 a 5:

1: No se justifica aum
ento2: Entre 2 y 4 euros

3: Entre 4 y 6 euros
4: Entre 6 y 8  5: Superior a 8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

123456789

Propuestas

La presentación es eficaz y atractiva

La presentación resulta profesional y la 
identidad de la consultora está 
presente
La idea respeta la "esencia" del tiovivo 
tradicional 

La idea no supone problem
as prácticos 

o de seguridad

El sobrecoste del nuevo tiovivo no es 
excesivo con respecto al tiovivo 
tradicional

El público habitual del tiovivo (niños 
hasta 10 años) se sentirá atraído por la 
idea e irá m

ás frecuentem
ente

La idea incorpora atributos atractivos 
para los padres

La idea atraerá a nuevo público (niños 
m

ayores de 10 años)

Los atributos diferenciadores justifican 
un aum

ento de precio por viaje con 
respecto al tiovivo convencional
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14.5 Anexo 5. Justificante de cita con el Servicio Información 
Urbanística General de las Oficinas de Atención a la Ciudanía 
del distrito de Tetuán, Madrid.  

 

 

 

 

Ayuntamiento de Madrid - Gestión de citas - Su.iustificante de cita Página I de I

Su cita ha sido confirmada

Apunte su código de cita

oAc-TETtJAi 15605814

Datos de la cita concertada:

SETVIC|O: INFORMACION URBANISTICA GENERAL DE LAS OFICINAS DE ATENCION A LA CIUDADANiA
Oficina de Atención: OAC TETUÁN
Dirección: CalleSimancas, 6 - Madrid
Fecha: jueves 3An1l2A17 Hora comienzo: 12:45
Documentación relacionada . lnformación urbanística

Sus datos personales

Nombre: JAVIER
Apellidos: SOTO PEREZ OLIVARES
Tipo de documento: NIF Número de documento: 05453860p

Para cualquier incidencia con la cita previa. póngase en contacto con elteléfono 010.

Si desea realizar varias gestiones que requieren cita previa, ha de concertar una cita diferente
para cada una de ellas.

Nos comprometemos a ser puntuales y le agradeceremos también su puntualid ad. Para evitar
perjudicar a otros ciudadanos que lleguen puntualmente a su cita, no podemos garantizarle la
atención si acude con más de diez minutos de retraso.

Escriba aquí su comentario

http://intranet.munimadrid.es : 8090/CITACRM/Concertar.do 27ltv20r7
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14.6 Anexo 6. Planificación temporal. 
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