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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación

En el año 2015 se llevó a cabo un estudio para descubrir las preferencias de los
turistas marroquíes que acuden a la Ciudad Autónoma de Ceuta, respecto a un grupo
de variables básicas, como el idioma, los servicios, los alojamientos, los comercios o
las actividades de ocio, cada una de ellas dividida a su vez en una serie de factores o
niveles, que ayuden a formular políticas de fomento del turismo por parte de las
instituciones locales.
Este trabajo se realizó por encargo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y se formalizó
como un proyecto de Investigación de la Universidad de Granada, a través de la
Fundación General Empresa Universidad de Granada.
Lo que se pretende ahora es llevar a cabo una segunda encuesta, ampliando la
muestra de personas encuestadas, y obteniendo las conclusiones, para así poder
corroborar y/o variar las conclusiones del referido informe original.

Acciones a realizar
Realización de encuesta, tratamiento estadístico con metodología CONJOINT y elaboración
informe final y conclusiones.

Beneficios esperados
Mostrar a la Ciudad Autónoma de Ceuta las preferencias de los ciudadanos marroquíes que
acuden a nuestra ciudad y comprobar si el trato que reciben se ajustan a sus expectativas,
para así ayudar al fomento del turismo local.
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