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APROXIMACIÓN CUALITATIVA

Se da un mayor peso al análisis por tipo de cruceros

EL DATO

Reuniones de trabajo con los 

técnicos y responsables de 

Málagaport con objeto de establecer 

los contenidos del cuestionario, 

diseñar la muestra y planificar el 

proceso de trabajo.

Tratamiento de la base de datos 

realizado por profesores del 

Departamento de Finanzas y 

Contabilidad de la Universidad de 

Málaga.

METODOLOGÍA 

APROXIMACIÓN CUANTITATIVA

359 encuestas a cruceristas que 

han visitado Málaga durante la 

escala de su buque.

 Aleatorio: en la selección de 

cruceristas.

 Estratificado: según tipo de crucero, 

distinguiendo buques de lujo y buques 

estándar.

 Unidades de estudio: Cruceristas que 

han tenido experiencia con el destino 

turístico Málaga. 

http://es.fotolia.com/id/1365630
http://es.fotolia.com/id/1365630
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La Reputación del destino afecta de manera considerable al comportamiento del crucerista

EL DATO

METODOLOGÍA 

EXPERIENCIA REPUTACIÓN INTENCIÓN

Antecedentes                        Reputación                 Consecuencias

Modelo de Money y Hillenbrand (2006)

http://es.fotolia.com/id/1365630
http://es.fotolia.com/id/1365630
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Se da un mayor peso a la vertiente cuantitativa

METODOLOGÍA  

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

 Universo de estudio: 46.679 cruceristas. 

 Muestra: 359 encuestas.

 Error de la estimación: ±3,0%.

 Trabajo de campo: se realizó del 6 de febrero al 7 de 

diciembre de 2015. 

http://es.fotolia.com/id/8421461
http://es.fotolia.com/id/8421461
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Perfil del crucerista
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PAIS

Los cruceristas son principalmente europeos y gastan en torno a 75 € diarios

EL DATO

Los europeos (61,00%) seguidos 

de los americanos (31,47%) 

aglutinan más del 90% de los 

cruceristas que visitan Málaga.

PERFIL DEL CRUCERISTA

DEMOGRAFÍA Y ECONOMIA

El crucerista es de mediana edad, 

con alto nivel educativo y gasta 

en destino una media de 75 €

Europa__________61,00%

América_________31,47%

Asia_____________5,57%

Africa____________1,96%

Edad del crucerista >50 años

Nivel de ingresos  > 50.000€

Nivel educativo  Universitario

Gasto medio diario en destino_______75 €
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Experiencia con el destino
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EXPERIENCIAS CON EL DESTINO

La Hospitalidad de los malagueños es el aspecto de experiencia mejor 

valorado por los cruceristas (8,93 sobre 10)

EL DATO

Los aspectos mejor valorados por 

los cruceristas son la Hospitalidad 

de los habitantes (8,93), la 

Seguridad personal (8,90) y las 

Instalaciones portuarias (8,81).

Todos las dimensiones de 

experiencia son valoradas con 

notable (más de 7).

EXPERIENCIA DEL CRUCERISTA CON MALAGA

Seguridad Personal_____________ 8,90

Calidad/Precio__________________7,74

Recuerdos y regalos_____________7,77

Hospitalidad____________________8,93

Calidad servicio restaurantes_____ 7,86

Variedad tiendas y boutiques_____ 8,15

Centros de información turística___8,01

Oferta gastronómica_____________7,58

Tráfico en la ciudad______________7,94

Instalaciones portuarias__________8,81
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INTENCIONES

La reputación de Málaga alcanza un notable alto para los cruceristas (8,83 sobre 10)

EL DATO

La reputación hace referencia a la 

admiración que el crucerista siente por el 

destino turístico. Los cruceristas valoran 

con un notable alto el nivel de reputación 

de Málaga (8,83).

Como consecuencia de la reputación 

percibida, los cruceristas están claramente 

decididos a recomendar Málaga como 

destino turístico (8,52). También de volver 

a visitarla (7,50).

REPUTACION E INTENCIONES

Reputación del destino turístico_____8,83

Intención de recomendar Málaga____8,52

Intención de revisitar______________7,50

REPUTACION
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Los segmentos de cruceros
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SEGMENTO ESTANDAR

La seguridad personal, la variedad de cosas que ver y hacer, junto a las instalaciones 

portuarias, son los aspectos que más influyen en la admiración por Málaga.

EL DATO

Los aspectos más significativos en la 

construcción de la reputación de los 

cruceristas del segmento estándar son 

la seguridad personal y la variedad de 

tiendas y boutiques.

SEGMENTOS DE CRUCEROS Y REPUTACION

SEGMENTO DE LUJO

Los cruceristas del segmento de lujo 

asignan su nivel de reputación en 

función de la variedad de cosas que ver 

y hacer y en la calidad de las 

instalaciones portuarias.

REPUTACION

Seguridad personal

Variedad de tiendas y boutiques

REPUTACION

Variedad de cosas que ver y hacer

Instalaciones portuarias
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SEGMENTO ESTANDAR

Seguridad personal y hospitalidad de los habitantes, entre los factores que más 

influyen en la intención de recomendar Málaga.

EL DATO

La intención de recomendar el destino 

para los cruceristas del segmento 

estándar depende principalmente de la 

seguridad personal, de la variedad de 

tiendas y boutiques, de la calidad de la 

comida y bebida, de la hospitalidad y de 

los servicios de información turística.

SEGMENTO DE CRUCEROS E INTENCIONES

SEGMENTO DE LUJO

Para el segmento de lujo, además de la 

seguridad personal, la hospitalidad, la 

variedad de cosas que ver y hacer, y el 

tráfico en la ciudad son factores 

importantes para su intención de 

recomendar el destino Málaga.

Seguridad personal

Variedad de tiendas y boutiques

Calidad comida y bebida

Hospitalidad

Servicios de información turística

RECOMENDAR

Seguridad personal

Hospitalidad

Variedad de cosas que ver y 

hacer

Tráfico ciudad

RECOMENDAR
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SEGMENTO ESTANDAR

Calidad de comidas y bebidas para cruceros estándar, y variedad de cosas que ver y hacer para cruceros de 

lujo, entre los principales factores que determinan su intención de volver a visitar la ciudad.

EL DATO

Para los cruceristas del segmento 

estándar, la intención de volver a Málaga 

está relacionada con la seguridad 

personal, la calidad de la comida y 

bebida y por los servicios de información 

turística.

SEGMENTO DE CRUCEROS E INTENCIONES

SEGMENTO DE LUJO

Para el segmento de lujo, la intención de 

volver está asociada principalmente con 

la relación calidad/precio, la variedad de 

cosas que ver y hacer, y los viajes por la 

ciudad.

Seguridad personal

Calidad comida y bebida

Servicios de información turística

REVISITAR

Relación calidad/precio

Variedad de cosas que ver y 

hacer

Viajes por la ciudad

REVISITAR
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GRACIAS


