
METODOLODÍA UTILIZADA PARA PROYECTAR INGRESOS 
 
Para la proyección de servicios educativos y venta de tiquetes de admisión al Parque Marino, se 
utilizan los datos históricos de los último tres periodos finalizados, así como el periodo en curso; 
contrastando las variaciones entre la estimación y el ingreso real. 
 
De acuerdo al comportamiento de la visitación real de los periodos en análisis, se estima un 
aumento aproximado de 35% para los servicios educativos y 6% para la visitación al Parque, esto se 
traduce en un aumento de aproximadamente 3.300 personas en el periodo 2020 con relación al 
2019.  
 
A continuación, se detallan los factores de realización interna como externa, que son considerados 
para la proyección de ingresos: 
 

1. Servicios de Formación y Capacitación 
 

a. Oferta de servicios educativos actualizados: Se realiza actualización de la oferta de 
los servicios educativos para el periodo 2020, ajustando los contenidos y 
modalidades de acuerdo a los requerimientos modernos de los clientes, haciendo 
la oferta más atractiva para todo el público. 
 

b. Oferta virtual: Se proyecta un aumento incorporando la modalidad de servicios 
educativos virtuales haciendo uso de la red interna de telecomunicaciones que se 
está desarrollando.  

 
2. Servicios Culturales y Recreativos 

 
a. Campañas publicitarias para Puntarenas: Las campañas publicitarias Jale Al Puerto 

y Puerto Lleno de Vida para promocionar Puntarenas desde el año 2018, donde se 
ha incluido el Parque Marino como uno de sus atractivos, ha generado un gran 
efecto positivo en la visitación al publicitar la marca Parque Marino, situación que 
no se lograba antes por la falta de recursos propias para ello. Estas campañas se 
mantendrán vigentes para el periodo 2020 a cargo de la Junta Promotora de 
Turismo. 
 

b. Atractivos diferenciados: La inauguración de peceras de gran tamaño al finalizar el 
periodo 2017, ha provocado una mejora sustancial en la oferta al pública, brinda 
mejores herramientas para la oferta de servicios educativos y una mayor 
satisfacción de los visitantes al ver un inventario de especies variado. 
 

c. Participación de eventos turísticos de la zona: Desde el periodo 2014, el Parque 
Marino ha impulsado una estrategia de acercamiento con la comunidad, logrando 
una mayor participación en eventos turísticos de mucho interés. Desde el 2018 el 
Parque se ha posicionado como socio para el desarrollo de diferentes actividades 
ambientales en la zona, además, ha participado activamente en diversas 
actividades, entre ellas el Post Tour de la Expo Tour 2018, Fam Trip de FCCH, la cual 
es catalogada de las mejores ferias de navieras de la zona. Con la participación 
activa que tuvo el Parque Marino en estos eventos, logró proyección de imagen 



tanto a nivel nacional como internacional, reflejando incrementos de visitación 
durante el desarrollo de las diferentes actividades y fechas posteriores. 
 
Para el 2020, el Parque Marino formará parte del City Tour de Puntarenas, 
posibilitando la captación de turistas nacionales e internacionales, además, se están 
realizando negociaciones con la empresa Nautica Shipping Agents - Costa Rica para 
integrar al Parque Marino como destino dentro de la oferta; sin embargo, bajo el 
principio de prudencia, no se incluye aumento significativo de turistas 
principalmente extranjeros dentro de la proyección de ingresos hasta tanto no se 
concreten las negociaciones. 

 
d. Inversión pública en espacios turísticos de la zona:  El Instituto Costarricense de 

Puertos del Pacífico (INCOP) se encuentra desarrollando el proyecto “Obras 
Complementarias del Parque El Muellero”, conocido también como Proyecto 
Pérgolas. El proyecto tiene como objetivo potenciar la actividad turística, el empleo, 
y el embellecimiento urbano-paisajístico de la Ciudad de Puntarenas a lo largo de 
800 metros del frente marítimo, la intervención se hará desde el Muelle de 
Puntarenas hasta la zona que está frente al Parque Marino del Pacífico. Se estima 
que la afluencia de turistas a la nueva zona atraiga visitantes al Parque Marino, ya 
que esta obra servirá como un puente, entre el muelle de cruceros y nuestras 
instalaciones.  
Además, el INCOP adquirió los servicios de una agencia de publicidad con el fin de 
desarrollar una campaña en medios tradicionales con un plan de comunicación 
integral con el fin de mostrar los atractivos puntarenenses y así reactivar el turismo 
en la provincia 


