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RESUMEN 
El mercado de cruceros es una actividad adicional en atracción del turismo a nuestro país. 
El impacto turístico representa alrededor del 12% del producto interior bruto del país, 
sustentándose parte de su economía en el sector servicios, con un inigualable desarrollo y 
excelencia en la hostelería y el transporte que se oferta.  
El análisis DAFO-CAME realizado describe la estrategia y hojas de ruta a seguir por el 
mercado de cruceros de nuestro país, ya que ante la situación excepcional que no 
encontramos con el Covid-19 este sector (junto con la mayoría) se va a ver muy afectado y 
con una tardía recuperación económica. 
Como estrategia obtenida del análisis DAFO-CAME se obtiene la de Afrontar las amenazas 
para que no se conviertan en debilidades, es decir, afrontar la crisis del Covid-19 con posibles 
reducción de tarifas y tasas portuarias, para atraer a un mayor número de cruceristas e ir 
recuperando mercado. 

1. INTRODUCCIÓN 

España, uno de los principales destinos turísticos mundiales, es foco del mercado de cruceros 
debido a su posición geográfica en el Mediterráneo occidental, costa atlántica y su 
archipiélago canario. Este atractivo turístico es el principal motor de la economía española, 
y por ello nuestro sistema portuario es consciente e invierte en las infraestructuras necesarias 
para albergar buques crucero y atraer a un mayor número de turistas a nuestro territorio. El 
impacto turístico representa alrededor del 12% del producto interior bruto del país (INE, 
2018), sustentándose parte de su economía en el sector servicios, con un inigualable 
desarrollo y excelencia en la hostelería y el transporte que se oferta.  

El mercado de cruceros es un mercado altamente sensible a los acontecimientos políticos y 
sociales de los territorios en donde realizan escala, ya que la inestabilidad que esto provoca 



puede ocasionar la elección de una u otra ruta por parte del pasaje, lo que se traduce en 
ingresos económicos
un gran número de rutas de cruceros (Carvajal, 2017). También es altamente sensible a los 
accidentes que puedan ocurrir, ya que la repercusión mediática y social afecta a la demanda 
de contratación de estos servicios vacacionales, como ocurrió con el accidente del Costa 
Concordia (Schröder-Hinrichs et al. 2012). Por ello, tras la crisis del Covid-19 la 
recuperación del sector será paulatina, ya que la mayoría de las personas optarán por un 
turismo nacional que no implique un confinamiento de numerosas personas (caso del 
crucero). 

Las grandes navieras y los grandes buques de crucero, desde hace años, están eligiendo 
atracar en puertos españoles como escala en sus rutas o, en algunos casos, como puerto de 
inicio/fin de su ruta (puerto base). Barcelona es el gran puerto del Mediterráneo en materia 
de cruceros y uno de los grandes a nivel europeo y mundial, ya que es elegido por sus 
infraestructuras y posición geográfica, entre otros aspectos, para iniciar o culminar una ruta 
por el Mediterráneo occidental, incluso de grandes rutas como la hispanoamericana, que 
partiendo de Barcelona lleva al crucero a tierras americanas (Argentina, Caribe o Estados 
Unidos); u otras rutas de menor duración pero de gran relevancia, como son las islas griegas 
o la costa turca o de los Balcanes.

2. ANTECEDENTES

2.1. Evolución y tendencias en el sector del crucero. 
El Turismo de cruceros es un segmento que se mantiene en constante crecimiento. Las 
estrategias de comercialización, la diversificación de la oferta, el aumento de la capacidad 
de los barcos y la adaptación del producto a las tendencias del mercado, permiten seguir 
afianzando su competitividad. En las últimas décadas, el sector de los cruceros ha sufrido un 
fuerte desarrollo, lo que ha supuesto un aumento del número de cruceristas y un aumento en 
el tamaño de los buques.  

Los informes más recientes del sector sitúan la demanda global de cruceros en torno a los 
28,52 millones de pasajeros en 2018 (CLIA, 2018), lo que supone en la última década un 
crecimiento continuado de este poderoso segmento turístico desde los 17,8 millones en 2009 
hasta los 30 millones estimados para 2019 (CLIA, 2019b) (Figura 1).  



Fig. 1 - Evolución de la demanda del número de cruceristas a nivel mundial (2008-

2020). Fuente: CLIA (2018).

La industria de los cruceros sigue disfrutando de un crecimiento dinámico. América del 
Norte experimentó otro año de crecimiento constante de pasajeros de origen (9,3%), 
mientras que Europa (3,3%) y el resto del mundo (5,2%) crecieron a tasas ligeramente 
inferiores. En la Tabla 1 se expone el crecimiento del sector de los cruceros internacionales 
entre 2008 y 2018. En este período de diez años, la demanda de cruceros en todo el mundo 
ha aumentado de 16,3 millones de pasajeros a 28,5 millones. Esto representa un aumento 
general del 75% y una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7% durante el período de 
10 años. El aumento de los pasajeros de cruceros se incrementó en un 6,7 por ciento de 2017 
a 2018, ligeramente por encima del aumento del 6,2 por ciento observado entre 2016 y 2017. 
Durante el mismo período de 10 años, las llegadas de turistas a nivel mundial, principalmente 
el turismo terrestre, ha aumentado a un ritmo más lento que el de la industria de los cruceros, 
con un incremento del 52 por ciento, pasando de 922 millones en 2008 a una cifra estimada 
de 1.400 millones en 2018. No obstante, cabe señalar que el crecimiento de las llegadas 
internacionales de 2016 a 2018 (13,4%) refleja el crecimiento de los pasajeros de cruceros 
(13,4%) en el mismo período de dos años (Tabla 1).

Región 2008 2013 2017 2018
Crecimiento 

a 1 año
Crecimiento 

a 10 años

América 
del 

Norte

10,29 11,82 13,12 14,34 9,30% 39,40%

Europa 4,47 6,40 6,94 7,17 3,30% 60,40%
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Resto 
del 

Mundo

1,54 3,09 6,66 7,00 5,20% 354,70%

TOTAL 16,30 21,31 26,72 28,51 6,70% 74,90%

Tabla 1 - Evolución de la demanda del número de cruceristas a nivel mundial (2008-

2018). Fuente: CLIA (2018).

Europa también ha experimentado un fuerte crecimiento en el último decenio y los pasajeros 
procedentes de Europa han aumentado un 60% en ese período. En 2008, Europa representó 
el 27% del mercado mundial de cruceros, con 4,5 millones de pasajeros. En 2018 esta cifra 
aumentó a casi 7,2 millones de pasajeros. A pesar de este crecimiento, la cuota de mercado 
global de Europa se ha reducido ligeramente del 27% en 2008 al 25% en 2018 (Tabla 2). 

2008 2013 2017 2018

América 
del 

Norte

63,13% 55,47% 49,10% 50,30%

Europa 27,42% 30,03% 25,97% 25,15%

Resto 
del 

Mundo

9,45% 14,50% 24,93% 24,55%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Tabla 2 - Evolución del reparto de cruceristas en el mundo. Fuente: CLIA.

Los buques de cruceros constituyen menos del 1% de la comunidad marítima mundial. Con 
404 unidades apenas suponen el 4,8 % del total de 8.385 buques de pasajeros (Cruise 
Industry News, 2020), y sobre una flota total mundial de 98.248 buques, son el 0,4% de la 
flota en número (Clarksons, 2020). Además, supone que, del tonelaje registrado de toda la 
flota mundial, el del sector del crucero representa únicamente el 4,08%. 

Toda la industria del transporte marítimo se beneficia de la pronta adopción de nuevas 
tecnologías y prácticas que no existían hace apenas cinco o diez años, como son: 

El uso del gas natural licuado (GNL) reduce las emisiones de azufre hasta ser 
prácticamente nulas, las emisiones de materias particuladas del 95% al 100%, el 85% 
de las emisiones de óxido de nitrógeno y hasta un 20% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Los sistemas de limpieza de gases de escape (scrubbers) permiten reducir el 98% de 
los niveles de óxido de azufre, el 50% de reducción del total de materias particuladas
y el 12% de reducción de los óxidos de nitrógeno. 

Los sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales (Ballast Water 
Management Convention) evitan la transferencia de vida acuática de unos mares a 
otros.



Los sistemas avanzados de tratamiento de desechos a bordo superan los requisitos 
internacionales, siendo a menudo superiores a las plantas de tratamiento en tierra. 

Los cruceros se equipan con sistemas de cold ironing que permiten apagar los 
motores y recibir electricidad en tierra mientras están en el puerto, donde la energía 
limpia puede estar disponible. 

2.2. El mercado de cruceros en España.
España, por su posición geográfica, es un centro importante donde se albergan grandes rutas 
en materia de cruceros y con algunos puertos que son referentes o se encuentran entre los 
más importantes, no solo europeos sino mundiales. Por ello, al desarrollarse tanto este sector 
ha influido en el desarrollo de ciertas ciudades españolas en las cuales provocan que su 
Autoridad Portuaria invierta en este sector para poder atraer más tráficos y con ello un mayor 
número de visitantes. 

El interés por el conocimiento de España como destino del turismo de cruceros ha ido en 
aumento a medida que se iba consolidando, siendo un segmento con una amplia demanda en 
un país de gran tradición turística.  

El turismo de cruceros es un sector que ha logrado mantenerse, a pesar de las dificultades 
económicas que se iniciaron en el 2008 y el importante bajón del año 2012, al menos para 
algunos puertos. La evolución desde el año 2001 ha sido creciente hasta nuestros días, a 
excepción del año 2012, cuando el sector del crucero en nuestro país sufrió un descenso de 
5,28% respecto al año anterior (Figura 2). 



Fig. 2 - Evolución y crecimiento año a año de los cruceristas en España. Fuente: 

Elaboración propia con datos de Puertos del Estado. 

La Tabla 3 muestra un dominio de los puertos mediterráneos, al tratar los datos de cruceristas 
desde la perspectiva del turismo emisor español. Bajo la óptica

puerto base para algunas de las principales compañías, lo que ha impulsado la 
transformación de sus infraestructuras.  
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Autoridades 
Portuarias

2008 2013 2017 2018 2019

A Coruña 57.517 156.890 184.069 178.965 160.256

Alicante 82.487 41.860 86.482 100.752 63.088

Almería 60.695 16.971 25.975 29.384 7.177

Avilés 0 655 2.512 1.986 4.544

Bahía de 
Algeciras

53 85 381 0 0

Bahía de 
Cádiz

224.905 375.134 387.109 424.900 477.387

Baleares 1.314.074 1.534.674 2.130.517 2.430.149 2.656.443

Barcelona 2.074.554 2.599.232 2.712.247 3.041.963 3.142.664

Bilbao 37.126 57.352 84.209 84.157 55.448

Cartagena 35.374 134.225 236.279 229.313 250.058

Castellón 0 1.514 411 568 5.462

Ceuta 32.606 2.527 17.045 15.861 9.374

Ferrol-S. 
Cibrao

3.722 10.853 20.379 17.534 14.928

Gijón 6.125 14.291 21.813 28.771 15.388

Huelva 201 294 6.359 11.533 1.357

Las Palmas 576.412 830.224 1.243.114 1.332.556 1.486.118

Málaga 352.993 397.098 509.644 507.421 476.973

Marín y Ría 
de 

Pontevedra
0 0 143 0 0

Melilla 1.390 3.248 0 368 631

Motril 2.676 15.231 4.005 5.313 9.415

Pasaia 87 0 809 1.371 207

Santa Cruz 
de Tenerife

557.371 794.343 964.336 1.020.128 1.067.440

Santander 21.291 16.747 14.663 12.307 30.691



Sevilla 18.089 19.503 23.916 15.813 20.518

Tarragona 2.847 1.394 51.394 98.141 128.089

Valencia 199.335 473.114 412.328 421.518 435.616

Vigo 216.333 171.800 140.188 158.449 141.637

Vilagarcía 5.289 2.199 1.596 1.158 890

TOTAL 5.883.552 7.671.458 9.281.923 10.170.379 10.661.799

Tabla 3 - Evolución del tráfico de cruceristas en las diferentes Autoridades Portuarias. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado.

Y es que el puerto de Barcelona, junto con los gestionados por la Autoridad Portuaria Balear, 
que tienen como destino esta zona costera.  

En el Atlántico las cifras son elocuentes y muestran la importancia de las Islas Canarias: su 
estratégica situación y su bondad climatológica permiten que en el invierno sea un lugar 
visitado, es una época en la que no presentan competencia a nivel europeo.  

Málaga, Cádiz, Valencia y Cartagena son puertos en los que el interés va aumentando 
paulatinamente en estos años y por ello van reformándose, con la mira puesta en adaptarse 
a las nuevas tendencias del transporte de buques de gran porte.  

Entre 2008 y 2018 una gran parte sustancial de los puertos españoles se han remodelado o 
están actuando en sus infraestructuras, no sólo debido a la creciente actividad crucerista, sino 
también para poder acoger la nueva hornada de yates y embarcaciones de recreo que llegan 
a las costas españolas, pues el turismo náutico

Barcelona, Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Málaga y Valencia son los 
puertos más importantes en materia de cruceros en España. Solo estas siete Autoridades 
Portuarias acogen el 90% de todo el tráfico de nuestro sistema portuario desde el año 2006. 
(Cruz, E. & Ruiz, E., 2016). 



Fig. 3 - Representación porcentual de los principales puertos de cruceros en España. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado. 

En la Figura 3, se observa que en 2019 Barcelona obtiene una cuota del 32% del mercado 
de cruceristas en España seguido de Baleares con un 27%. Estos dos puertos han mantenido 
esta cuota estable, con pequeñas variaciones. 

Los puertos canarios, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, han crecido en un 4%, y 
decrecido un 3%, respectivamente, lo que puede explicarse por un intercambiado de las 
cuotas entre ellos, pasando el número de cruceristas de un puerto al otro. 

Por último, Cádiz, Málaga y Cartagena son puertos que obtienen menores cuotas del 
mercado, pero son puertos que han apostado más tarde por este tipo de tráfico en los últimos 
años, creciendo poco a poco y año a año, a excepción de Málaga que, debido a la 
competencia con Cádiz, ha ido perdiendo cuota hasta el año 2019 en el que ya se ha visto 
superado en el número de cruceristas totales. Esto puede cambiar en los próximos años ya 
que Málaga ha apostado por ser puerto base de cruceros y ha conseguido firmar ciertos 
contratos con grandes navieras aprovechando la situación política que se nos plantea en 
Cataluña. 
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Actualmente, las autoridades portuarias de Barcelona, Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Cádiz, Málaga y Valencia suman 9.742.641 de cruceristas en 2019, es decir,  el 
91% del tráfico en España. 

2.3 Características de los grandes buques de cruceros. 
El mundo está siendo testigo de algunos de los cruceros más grandes y tecnológicamente 
más avanzados en el 2019. 
 
Gigantes del mar o auténticas ciudades flotantes, los cruceros pueden transportar a día de 
hoy a miles de turistas de un puerto a otro, descubriendo los destinos más bonitos del mundo. 

Súper equipados y dotados de todo tipo de comodidades, estos colosos del mar van más allá 
de la imaginación y llegan a dimensiones cada vez mayores, llegando en algunos casos a
albergar a bordo auténticos barrios residenciales o incluso pueblos medianos.

Son pequeñas ciudades ideadas para que los pasajeros tengan todas las comodidades sin 
necesidad de salir de la embarcación si no lo desean, aunque paren en puertos. Son parques 
de atracciones flotantes con sus restaurantes, zonas de ocio y hasta parques acuáticos y zonas 
de escalada. 

A medida que más barcos nuevos entran en escena, la industria está más equipada para 
ofrecer las mejores experiencias de vacaciones a sus turistas en todo el mundo. Para 
satisfacer las diversas preferencias de los viajeros, los nuevos cruceros vienen en tamaños 
más grandes, con mejores comodidades y más lujosos. La Tabla 4 recoge los cruceros más 
grandes del mundo, clasificados en términos de tonelaje bruto y capacidad de pasajeros. 

Nombre
Capacidad 
pasajeros

Capacidad 
tripulación

Eslora 
(m)

Toneladas 
brutas

Compañía Año

Symphony
of the Seas

6.780 2.200 340 228.081
Royal 

Caribbean
2017

Harmony 
of the Seas

6.400 2.394 362,12 226.963
Royal 

Caribbean
2015

Allure of 
the Seas

7.400 2.384 361,05 225.282
Royal 

Caribbean
2010

Oasis of the 
Sea

6.400 2.165 361,6 225.282
Royal 

Caribbean
2008

AIDAnova 5.200 1.650 337 183.900
AIDA 

Cruises
2018

MSC 
Bellissima

5.689 1.536 316 171.598
MSC 

Cruceros
2019

Quantum 
of the Seas

4.180 1.550 347,7 167.800
Royal 

Caribbean
2013



MSC 
Meraviglia

5.714 1.536 315 167.600
MSC 

Cruceros
2017

Epic 
Norwegian

4.100 1.753 329 155.873
Norwegian 
Cruise Line

2010

Costa 
Diadema

4.947 1.253 306 132.500
Costa 

Cruceros
2014

Tabla 4. Listado de los buques de crucero más grandes actualmente. Fuente: 
Elaboración propia con diversas fuentes (MSCCruceros, Royal Caribbean, Costa 
Cruceros & AIDA Cruises). 

3. ESTADO DEL ARTE. 

Dwyer y Forsyth (1996, 1998) y Dwyer, Douglas y Livaic (2004) analizaron la importancia 
económica del turismo de cruceros y las escalas de los cruceros, mientras que Doublas y 
Douglas (2004) desentrañaron las pautas de gasto de los pasajeros de los cruceros. Entre los 
principales temas de investigación operativa se encuentran la ruta óptima de los cruceros 
(véase, por ejemplo, Hersh & Ladany, 1989), el proceso de selección de puertos de cruceros 
(Marti, 1990) y la política de precios óptimos de las cabinas de pasajeros de los cruceros 
(Ladany & Arbel, 1991). La oferta de servicios y las cualidades de ubicación de los puertos 
de cruceros también han sido objeto de atención en la bibliografía. Por ejemplo, McCalla 
(1998) examinó los requisitos específicos de ubicación y situación de los puertos de 
cruceros, mientras que Vaggelas y Pallis (2010) identificaron y clasificaron los diferentes 
servicios prestados por 20 puertos de pasajeros europeos. Gui y Russo (2011) introdujeron 
un marco analítico que conecta la estructura mundial de las cadenas de valor de los cruceros 
con la articulación regional de los servicios de cruceros terrestres. 

La industria de los cruceros ofrece un punto de vista particular para comprender la evolución 
del turismo mundial y, para muchos observadores, representa un símbolo de la 
"industrialización masiva" en las actividades de ocio. Sin duda, esta industria es 
marcadamente intensiva en capital y se caracteriza por unos costos fijos muy elevados para 
los operadores, que buscan un gran volumen y repetición de reservas para llenar su capacidad 
(Stabler, 2009). La industria también se caracteriza por adquisiciones agresivas, estrategias 
de internacionalización y concentración empresarial. 

La escasez de investigaciones sobre el turismo de cruceros en la bibliografía académica 
parece injustificada a la luz de que, aunque el turismo de cruceros en todo el mundo 
representa hoy en día sólo alrededor del 2% del turismo mundial, en los dos últimos decenios 
esta industria ha venido creciendo más rápidamente que muchos otros segmentos, y sus 
repercusiones en numerosos destinos marítimos y ciudades portuarias están adquiriendo 
relevancia. De hecho, numerosas islas (especialmente en el Caribe) ya reciben un número de 
turistas de crucero sustancialmente mayor que las escalas (Wood, 2000), y en muchas otras 



regiones el mercado de los cruceros está empezando a desarrollarse a un ritmo rápido. El 
proceso de globalización en el que "las limitaciones de la geografía sobre los arreglos 
sociales y culturales se desvanecen" (Waters, 1995) parece particularmente evidente en las 
actividades de los cruceros. A este respecto, los cruceros en el Caribe representan un caso 
ejemplar: los operadores de cruceros en esta zona no son en absoluto caribeños, los destinos 
de los cruceros están cada vez más controlados por intereses extranjeros, su actividad queda 
fuera de la jurisdicción de los Estados del Caribe y la mano de obra es abrumadoramente no 
local. Además, debido a la gran variedad de servicios disponibles a bordo y al poco tiempo 
que se pasa en cada puerto de escala, hay cada vez más críticas sobre los beneficios netos de 
este negocio para las poblaciones y gobiernos locales (Klein, 2003). 

El escenario en el puerto de Manta, Ecuador (Párraga et al., 2016) y su trabajo pretende 
estudiar la posibilidad de que el puerto sea explotado a su máximo potencial por medio de 
investigaciones con datos reales, que permitan desarrollar propuestas que faciliten la 
planificación portuaria y formular estrategias para situarlo dentro de los principales puertos 
de las rutas navegables de Asia hacia Sudamérica, mediante un análisis DAFO-Delphi y un 
análisis descriptivo ello, determinan una matriz DAFO, en la que 
participa un panel de expertos para el desarrollo ponderado del panel DELPHI (Astigarraga, 
2003). Como resultado obtuvieron una planificación estratégica para conocer el mercado 
portuario donde opera el puerto de Manta. Observaron la competencia y avances del puerto

 al., 2002).  

4. METODOLOGÍA. 

4.1 Análisis DAFO-CAME. 
En este artículo se realiza un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) del mercado de cruceros en España, con el objetivo principal de realizar una 
radiografía de este mercado en nuestros puertos. Subsecuentemente se delimitan una serie 
de hojas de ruta o estrategias productivas para fomentar y/o mejorar este mercado tan 
importante para nuestro territorio por el turismo y la economía que supone, y más en el 
contexto actual surgido tras la pandemia del Covid-19.

En este apartado se valora el DAFO elaborado. Un panel de expertos previo formado por 8 
integrantes del sector marítimo, procedentes de empresas tanto públicas como privadas, 
investigadores  y docentes así como consultores independientes (Figura 4), ha definido los 
aspectos más significativos a tener en cuenta para cada uno de los cuatro apartados que lo 
conforman. 



Fig. 4 - Distribución de integrantes del panel de expertos. Fuente: Elaboración propia. 

Como es sabido, el análisis DAFO se compone de dos factores internos y otros dos externos, 
es decir, factores que afectan directamente al sistema desde un punto de vista propio, factores 
internos, y factores que afectan al sistema desde un punto de vista ajeno, factores externos. 

4.1.1 Debilidades. 
Las debilidades, en un análisis DAFO, pertenecen a los factores internos, propios del 
sistema, y permiten identificar las cuestiones a mejorar.  

Las debilidades encontradas en el mercado de cruceros nacional son: 
- Grandes inversiones económicas: los buques de crucero requieren de un gran 

desembolso económico, ya que la tecnología que estos barcos albergan y las 
prestaciones provocan que su valor sea elevado y requiera de muchos años, 
desde su botadura, hasta su amortización total. 

- Estacionalidad del mercado: normalmente, un servicio vacacional como es el 
del crucero requiere del buen tiempo para su contratación, por ello suelen estar 
operativos en meses del año de buen tiempo, altas temperaturas y mayores horas 
de sol (meses finales de primavera, verano y principios de otoño). Como es 
lógico, cuando es invierno en un hemisferio es verano en el otro, por ello, las 
navieras aprovechan y movilizan sus buques al otro hemisferio (o el Caribe) en 
función de la época del año en busca de ese mercado vacacional de sol.  

- Variabilidad de la demanda: la demanda se mueve en función de los meses del 
año, pero hay otros factores que pueden alterar la demanda como son sucesos 
políticos, climáticos o accidentales, que provocan inseguridad a la hora de 
contratar su estancia en un crucero. 
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EXPERTOS
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Empresas 
públicas

Consultores 
independientes

Investigadores 
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- Competencia de otras navieras: en las diferentes rutas se ofertan distintas 
navieras para poder realizarla. Dicho esto, cada naviera apuesta por su buque, 
sus servicios abordo, paquete de excursiones y su tarifa. 

4.1.2 Fortalezas. 
Las fortalezas también pertenecen a los factores internos, propios del sistema, y ayudan a 
ver dónde se produce un comportamiento que sobresale por encima de lo normal.

Las fortalezas halladas por los expertos son: 
- Posicionamiento en puertos base: las navieras deben elegir un puerto base como 

comienzo/finalización de su ruta. Esto provoca grandes inversiones por parte 
del puerto, pero también grandes ingresos, ya que durante la explotación de esa 
ruta se beneficiará de la llegada y estacionamiento del buque. 

- Contratos duraderos: ligado con la fortaleza anterior, estos contratos aseguran 
que los puertos inviertan en la mejora de sus infraestructuras e instalaciones 
para albergar a los cruceristas que embarcan y desembarcan en dicho puerto. 

- Facilidad de acceso al público: las navieras, al gestionar muchas rutas, ofrecen 
diversas opciones entre sus buques para adaptar la demanda a las necesidades 
del pasaje, disponiendo de varias categorías con distintos precios que 
favorezcan el acceso al mayor porcentaje de la población a la contratación de 
este servicio vacacional. 

- Medio seguro: según la Organización Marítima Internacional, el 57% de los 
accidentes que suceden en cruceros se presentan a la hora de abordar, le sigue 
el quedar varados con 22%. El grupo Cruises News Media señala que las 
probabilidades de que un viajero fallezca en un accidente dentro de un crucero 
son 1 en 6 millones. Con todo esto añadir que se producen muy pocos accidentes 
relacionados con cruceros. 

4.1.3 Amenazas. 
Las amenazas del análisis DAFO pertenecen a los factores externos y facilitan conocer los 
riesgos inherentes existentes.

Las amenazas identificadas son: 
- COVID-19: la situación actual del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad 

que produce, el Covid-19, ha provocado un amarre de la flota de cruceros en 
los diferentes puertos bases, y que la demanda se desplome por las medidas 

forzar 
un confinamiento de la población y poder lograr combatir al virus.

- Adaptaciones de los buques a las medidas medioambientales: dada la 
implantación por la OMI en enero del 2020 de la reducción al 0,1% las 
emisiones de azufre en puertos, muchos buques tuvieron que adaptar sus 



motores para implantar scrubbers, motor de propulsión GNL o comprar fuel 
más respetuoso con el medioambiente, pero de elevado coste. 

- Incremento de las tarifas: a medida que se vayan implementando tecnologías 
más modernas o adaptaciones de los buques por las medidas restrictivas, esto 
puede suponer un aumento en las tarifas para poder amortizar las inversiones 
realizadas. 

- Situaciones geopolíticas: como el accidente del Costa Concordia, los problemas 
geopolíticos de la situación política 
catalana; hay situaciones a nivel mundial o localizadas en un área geográfica 
que afecta de manera directa a la demanda de pasajeros para contratar los 
cruceros. 

4.1.4 Oportunidades. 
Las oportunidades en un análisis DAFO también pertenecen a los factores externos. Su 
entendimiento permite posicionarse y conseguir ciertas ventajas. 

Las oportunidades indicadas por el grupo de expertos son: 
- Mercado de nuevas rutas: hay zonas geográficas que pueden ser potencialmente 

explotadas para el tráfico de cruceros, o que en el desarrollo de ciertos países se 
opte por afianzar una nueva oferta de nuevas rutas. 

- Mayor implementación de mejor tecnología: según se avanza en el tiempo, 
paralelamente y puede que a mayor velocidad, la tecnología avanza; por ello, 
su implementación en los nuevos buques es sinónimo de crecimiento y de 
mejora que afecta a la oferta de cruceristas a la hora de escoger buque. 

- Innovación en la oferta: la innovación no solo tiene que estar relacionada con 
la tecnología, sino que la oferta abordo o el paquete contratado puede mejorar 
la estancia de los cruceristas. Innovar en nuevas excursiones o en prestaciones 
abordo puede decantar la elección de una compañía u otra. 

- Mayor poder de negociación: para poder escoger puerto base se debe negociar 
con el puerto (Autoridad Portuaria) para que adapte sus instalaciones a la 
demanda que se le pueda exigir y a los requerimientos por parte de la naviera. 
Por eso, el poder de negociación es mayor según aumentan los buques en 
tamaño y el número de buque de las compañías. 

MATRIZ DAFO

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES



- Competencia 
de otras 
navieras.
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inversiones.

- Estacionalidad 
del mercado.
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la demanda.

- Posicionamiento 
en puertos base.

- Contratos 
duraderos.
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- COVID-19
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implementación 
de mejor 
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- Innovación de la 
oferta.

- Mayor poder de 
negociación.

Tabla 5 - Matriz resumen DAFO. Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 5 resume los cuatro elementos de la matriz DAFO a partir de las respuestas de los 
expertos.  

4.2 Análisis de la estrategia. 
Una vez realizado el análisis es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las 
fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las 
oportunidades. 

Tras ser extraídos los diferentes temas del DAFO se procede a ponderar numéricamente (del 
1 al 5) la relación entre los factores internos del sistema (Fortalezas y Debilidades), y los 
factores externos del sistema (Amenazas y Oportunidades). 

Como se ve de forma detallada en la Figura 5, debemos definir acciones para: 
Corregir las debilidades: hacer que desaparezcan las debilidades o al menos 
minimizar su impacto. Para ello debemos tomar medidas para que dejen de existir, o 
para que dejen de afectarnos negativamente. 
Afrontar las amenazas: evitar que las amenazas se conviertan en debilidades. Para 
ello debemos tomar medidas para responder a cada una de ellas (evitar que un riesgo 
suceda, reducir su impacto, actuar para que desaparezca, etc.). 
Mantener las fortalezas: tomar medidas para evitar perder nuestras fortalezas. El 
objetivo es mantener nuestros puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo 
una ventaja competitiva en el futuro. 
Explorar/explotar las oportunidades: crear estrategias y planificar acciones para 
convertir las oportunidades en futuras fortalezas. 

Fig. 5 - Estrategias del análisis DAFO-CAME. Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 



Las ponderaciones que los expertos han realizado en el panel Delphi sobre la influencia 
correlacionada de los aspectos del DAFO se resume en la Figura 6. 

Fig. 6 Resultados numéricos del DAFO-Delphi. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 7 Resultados numéricos de las estrategias del análisis DAFO-CAME. Fuente: 
Elaboración propia.

De la Figura 7 se obtiene que el cuadro de Debilidades y Amenazas ha alcanzado una 
puntuación de 54 puntos, la máxima del análisis, por lo que la primera estrategia que debe 
implementarse es la de Afrontar las amenazas. Dado que el Covid-19 es actualmente la 
principal amenaza del sector, que ha provocado miles de ERTEs (expediente de regulación 
temporal de empleo) y la extensión de nula demanda de numerosos servicios, queda 
identificado el primer escenario sobre el que trabajar. 

La puntuación más baja corresponde al cuadro formado por las Fortalezas y las 
Oportunidades, estrategia que se corresponde con Explotar las oportunidades que se puedan 
dar durante esta crisis o con posterioridad una vez subsanada. Es por ello, que las navieras y 
los pasajeros son la solución al problema, teniendo que modificar y reinventarse en el 
negocio para poder sobrevivir y volver a ser gran parte del negocio turístico de España. 

Resultados destacados son: 
- La relación entre D4 (Variabilidad de la demanda) con A1 (Covid-19) que ha 

obtenido la puntuación de relación más elevada (un 5 sobre 5) ya que 
directamente están relacionados entre sí, pues la demanda se ve afectada y 
mermada debido a las restricciones de
genera entre la población de poder contagiarse. Por este motivo, durante varios 
meses el servicio de cruceros se verá afectado y disminuido el número de 
servicios contratados por el miedo de la población a un repunte de contagios, 
así como de propagación del virus por la visita de varios lugares durante el 
recorrido y del elevado número de personas a bordo del crucero, generando un 
elevado grado de inseguridad. 

- La relación entre F4 (Medio de transporte seguro) y O1 (Mercado de nuevas 
rutas) ha obtenido la menor puntuación (un 1 sobre 5), ya que la posibilidad de 

O1 O2 O3 O4 Suma A1 A2 A3 A4 Suma TOTAL
F1 4 3,46410162 2,82842712 4 14,2925287 3,16227766 3,46410162 3,46410162 4,47213595 14,5626168 28,8551456
F2 3,46410162 4,47213595 2,82842712 4,47213595 15,2368006 3,87298335 3,46410162 2,44948974 3,87298335 13,6595581 28,8963587
F3 2,82842712 2,44948974 3,46410162 1,41421356 10,156232 4 1,73205081 3,46410162 2,82842712 12,0245795 22,1808116
F4 1 3,16227766 2,44948974 1,41421356 8,02598097 3,87298335 2,44948974 2,44948974 3,16227766 11,9342405 19,9602215

Suma 11,2925287 13,548005 11,5704456 11,3005631 47,7115424 14,9082444 11,1097438 11,8271827 14,3358241 52,1809949 99,8925373

D1 4 3,46410162 2,82842712 2,82842712 13,1209559 2,23606798 4 4 3,16227766 13,3983456 26,5193015
D2 2,44948974 4 3,46410162 2,82842712 12,7420185 2 4,47213595 3 2,82842712 12,3005631 25,0425816
D3 3,46410162 3 3 3,46410162 12,9282032 3,87298335 2,82842712 3 3,46410162 13,1655121 26,0937153
D4 3,46410162 2,82842712 2,44948974 2,82842712 11,5704456 5 2,44948974 3,46410162 4,47213595 15,3857273 26,9561729

Suma 13,377693 13,2925287 11,7420185 11,949383 50,3616232 13,1090513 13,7500528 13,4641016 13,9269424 54,2501481 104,611771

TOTAL 24,6702217 26,8405337 23,3124641 23,2499461 98,0731656 28,0172957 24,8597966 25,2912843 28,2627664 106,431143 204,504309

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4 TOTAL

F1

F2

F3

F4

D1

D2

D3

D4

TOTAL

47,71 52,18

54,2550,36



nuevas rutas ante esta crisis se puede ver afectada y detenida durante un tiempo, 
hasta más o menos que se controle y se mitiguen los contagios. La seguridad 
está referida al modo de transporte pero la puntuación tan baja puede ser debida 
a una comprensión de una posible propagación o alto nivel de contagio a bordo 
del buque, lo que ha provocado que esta relación obtenga la puntuación más 
baja. 

6. CONCLUSIONES. 

El mercado de cruceros es una actividad adicional en atracción del turismo a nuestro país. 
El impacto turístico representa alrededor del 12% del producto interior bruto del país, 
sustentándose parte de su economía en el sector servicios, con un inigualable desarrollo y 
excelencia en la hostelería y el transporte que se oferta. Por ello, tras superar la crisis del 
Covid-19 se debe de reimpulsar este sector, bien con bonificaciones por parte de las 
Autoridades Portuarias en las reducciones del cobro de sus tasas o bien a través de mejoras 
en los contratos por parte de éstas para albergar a estos colosos del mar y reactivar, en cierto 
modo, la economía de este sector.  

Las navieras, por su parte, deben optar por una reducción de sus tarifas y poder atraer al 
mayor número de cruceristas posible, ya que esto puede permitir compensar los costes 
operativos y mantenerse para poder competir con el resto de compañías que operan en una 
misma ruta. Por ello, como conclusión principal se obtiene la derivada del análisis DAFO-
CAME realizado, que es afrontar al Covid-19 para evitar que éste se convierta en la principal 
debilidad del mercado, reduciendo su impacto con las alternativas que se han comentado. 

La crisis del Covid-19 puede obligar a que muchas navieras, tras haber realizado un ERTE 
no puedan hacer frente al mantenimiento de los numerosos buques de cruceros y al pago de 
todas las nóminas por no ingresar dinero en los periodos que han estado atracados sus barcos 
y no han podido ofrecer servicio, llevándolas a tener que entrar en concurso de acreedores y 
desaparecer, como ya ha ocurrido a varias empresas en el sector del flujo/transporte de 
mercancías por vía marítima. Esta conclusión puede aplicarse a la estrategia de explotar, ya 
que un ERTE es una oportunidad del negocio para minimizar los daños y poder seguir 
operativos después de la crisis del coronavirus. 

España, por su posición geográfica, su clima y su cultura la hacen ser un país deseado por 
numerosos turistas alrededor del mundo. En concreto, en el sector del crucero, Barcelona, 
principal puerto base del Mediterráneo occidental, es el principal motor que impulsa la 
llegada de nuevos turistas a nuestro país, pero las tensiones políticas recientes están 
provocando que se reduzcan los visitantes por esta vía y que grandes compañías decidan 
mover su puerto base a otros puertos del Mediterráneo, como es el caso de Málaga, que se 
convierten en puerto base.  



También el sector del crucero apuesta por nuestras costas, o tal vez sean nuestros puertos los 
que apuesten por atraer tráficos de cruceros a su tierra, ya que han sido numerosas las
inversiones realizas en materia de cruceros en los últimos años para poder atraer de manera 
estable escalas de buques en la época vacacional. Esto puede ocasionar que como punto 
estratégico las navieras tiendan a conservar las rutas que afectan a nuestro país, y 
concretamente a nuestros puertos, ya que debido al turismo de sol y playa que se ofertan en 
nuestras costas hacen a España un centro neurálgico del sector del crucero. Por ello, puedan 
apostar por conservar, tras la crisis del Covid-19, los contratos de puertos bases y de las rutas 
establecidas que comiencen o realicen escala en alguno de nuestros puertos. 

España tiene una buena oferta de infraestructuras dotadas para albergar los grandes buques 
de cruceros y a todos los cruceristas que estos albergan, ya que la mayoría de los más grandes 
buques de cruceros atracan en nuestros puertos, síntoma de un sector afianzado y que apuesta 
por mover grandes números de personas a nuestros puertos y nuestras tierras. También, las 
principales navieras apuestan por el mercado de cruceros en nuestro país, ya que no solo 
ofertan las rutas con los buques más modernos y más grandes, sino que además se afianzan 
para estar presentes en numerosos puertos de nuestro país para operar diferentes rutas 
alternativas y aumentar más aún la oferta.  

El mercado de cruceros en nuestro país es sólido, pero no se debe descuidar, ya que las 
tensiones políticas pueden desbaratar rápidamente todo aquello consolidado con el tiempo y 
provocar un éxodo de navieras a puertos que desean hacerse puerto base de estos colosos del 
mar. La tendencia a medio plazo es afianzar este mercado y seguir explotándolo, dotándolo 
de mejoras en sus infraestructuras, aumentarlas si la demanda lo requiriese y por qué no, 
facilitar a las navieras unos contratos duraderos que consoliden su presencia en nuestros 
puertos. Es un mercado que sigue creciendo y que consigue atraer numeroso capital al sector 
turístico español que hacen que la ruta del Mediterráneo occidental sea la más popular y la 
que más visitantes registra del entorno europeo. 
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