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Marketing 
Turístico 

Personalidad del 
destino turístico: 
efectos sobre 
la satisfacción, 
el amor y la 
recomendación

Resumen

Palabras clave

06

La competencia entre destinos turís-
ticos lleva a sus gestores a buscar 
elementos diferenciadores. La per-
sonalidad del destino ayuda a sin-
gularizar su marca, siendo fuente de 
vínculos afectivos con los turistas. El 
objetivo de este trabajo consiste en 
analizar la in!uencia de la perso-
nalidad del destino de la ciudad 
de Málaga en el comportamiento 
de recomendación. Los resultados 
muestran que la personalidad del 
destino in!uye tanto en la satisfac-
ción como en el “amor” hacia el 
destino. Igualmente, satisfacción y 

amor afectan a las intenciones de 
recomendar el destino. Además, 
se comprueba la importancia de la 
imagen del destino en la formación 
de su personalidad. Por otra parte, 
se detectó que la personalidad de 
marca de Málaga está formada en 
orden por las dimensiones “Excita-
ción”, “Femineidad”, “Competen-
cia”, “Vibrante” y “Espiritual”. Esto 
marcará cómo destinar los recursos 
de comunicación y diferenciación 
de los gestores del destino para 
mostrar elementos identi"cativos de 
la ciudad. 

Personalidad del destino, 
turismo, amor a la marca, 
boca a boca.
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