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Encuesta de públicos de la BOS diciembre 2014 

Resumen ejecutivo 

 

Ficha de la encuesta 

La metodología que se ha empleado para la elaboración de esta investigación es de tipo 

cuantitativa, mediante la técnica de entrevista telefónica y autorrellenado  

La población que integra el universo del estudio es la compuesta por: 

 El conjunto de USUARIOS de la BOS que han acudido a alguno de sus conciertos 

 La POBLACIÓN general de BIZKAIA mayor o igual a 18 años, realizándose el trabajo de 

campo durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2014. 

 Se ha realizado un muestreo aleatorio, entre los no abonados que han acudido a 

alguno de los conciertos organizados por la BOS entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2014 

La muestra que se ha tomado es la siguiente: 

 400 encuestas telefónicas a la población de Bizkaia realizadas del 26 al 28 de 

noviembre de 2014 (Em = 4,9% para un nivel de confianza del 95%). 

 400 encuestas telefónicas a abonados realizadas del 26 al 28 de noviembre de 2014 

(Em= 4,4% para un nivel de confianza del 95% sobre base de abonados de 2.209). 

 200 encuestas telefónicas a  no abonados realizadas del 25 de noviembre al 19 de 

diciembre de 2014 (de entre las fichas de contacto obtenidas en días de conciertos de 

noviembre y diciembre). (Em estimado= 6,5% para un nivel de confianza del 95%, no 

conocemos el universo, es una estimación). 
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Análisis de resultados 

Características del público  

Los datos revelan que el perfil de los usuarios 

de la BOS tanto abonado como no abonado, 

mantienen los porcentajes en cuanto a 

género pero parece haber envejecido algo el 

colectivo total. Los mayores de 70 años se 

incrementan en 6 puntos porcentuales en 

detrimento del colectivo de 41 a 55 años.  

Los usuarios abonados manifiestan un 

comportamiento más femenino que masculino 

que se repite en el tiempo. 

 Por área de influencia, se mantiene Bilbao 

como la gran cantera que surte de público a 

la BOS seguido de Getxo y Barakaldo. Este 

último municipio, desplaza a Leioa del tercer 

puesto. No se detectan cambios sustanciales 

en el origen geográfico del público usuario de 

la BOS. 

Abonados 

El nivel de estudios del colectivo abonado es 

alto. Se puede deducir que el nivel cultural 

medio es elevado y por encima de la media de 

población, habiendo únicamente un 9% de 

población abonada que no posee ningún 

estudio o estudios primarios.  

La ocupación principal de los abonados 

corresponde a un reflejo lógico de la variable 

edad. De tal forma que la mayoría de los 

abonados son jubilados o pensionistas 

habiendo únicamente un 14% de ocupación 

por cuenta ajena. 

El abonado es un usuario con una antigüedad 

notable y fiel. La edad media como abonado 

asciende hasta los 14.2 años.  

Identificación del público usuario de la BOS 
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No abonados 

El NO ABONADO muestra un comportamiento diferente del abonado. Para empezar se da una 

paridad de sexo que no se da entre los abonados. El no abonado parece corresponderse más 

con un ocio de pareja, que tiene un mayor equilibrio en cuanto a sexo y edad.  

Por otro lado, en este subcolectivo, hallamos más jóvenes que entre los abonados. Es evidente 

que la visita puntual sin repetir es más accesible para los jóvenes frente a un compromiso que 

implica un desembolso relativamente importante para ellos.  

El nivel cultural y de estudios es similar al de los abonados, observándose que la afición por la 

música clásica nace a cualquier edad si bien se materializa con edad más avanzada.  

Tanto el interland como el estatus por trabajo, es equiparable con la salvedad del amplio 

porcentaje de jubilados/pensionistas entre los abonados por la lógica mayor edad. 

Satisfacción del público  

En cuanto a satisfacción los datos resultan muy positivos. La satisfacción general ha subido 

de un 8.32 a un 8.54 y la satisfacción media que comprende todas las valoraciones, asciende 

de 8.24 a 8.42. 

Tres son los aspectos mejorables en el servicio dado por la BOS a los usuarios: el precio por 

representación, el nivel de atascos para llegar al palacio y el nivel de atasco para salir del 

palacio. No obstante ninguna de estas variables está por debajo del 7.70 sobre 10, lo cual nos 

da una clara idea del alto nivel de calidad percibida por los usuarios. 

Por otro lado, lo más destacado es el trato recibido por el personal de la BOS, la calidad y 

profesionalidad de los músicos, la acústica en general y la calidad de los artistas. Variables con 

medias por encima de 8.7 sobre 10, lo cual roza niveles de excelencia.  

El servicio de guardarropa en esta ola ha sido más utilizado y se tiene la mejor oportunidad de 

valorarlo, habiéndose pasado de un 7.23 a un 8.68 entre los abonados, frente a un ascenso 

entre los no abonados  que sube al 8.59 con respecto al 7.94 de 2008. 

La valoración del trato del personal de taquilla es excelente y asciende a un 8.57 y 8.60 entre 

abonados y no abonados respectivamente. 

Una variable importante como el precio parece haber recibido mejores valoraciones que en el 

año 2008, y si bien se considera “normal” en la mayoría de los casos, la opción “caro” ha 

descendido en casi 10 puntos porcentuales en ambos colectivos. Un dato notable dada la 

situación de crisis y sensibilidad a los precios en que vivimos.  
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Valoración de los siguientes aspectos teniendo en cuenta el último concierto de la BOS 
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Lo mejor de la BOS es, según los usuarios, LA ORQUESTA, LA MÚSICA Y LA CALIDAD DEL 

CONCIERTO. Si bien en la anterior ola aparecía el Director como elemento destacado y en la 

presente está ausente.  

En cuanto “lo peor” de la BOS, destaca que para más del 70% de los entrevistados, no hay 

nada que pueda calificarse como “lo peor”, y del resto, lo más denostado sería el precio o la 

falta de un director titular. Se cae del primer puesto como “aspecto peor de la BOS” el 

programa, que desciende hasta un tercer lugar en la presente ola frente a 2008 a nivel general.  

 

 

Puntos fuertes de la  

Orquesta Sinfónica de Bilbao 

Puntos débiles de la  

Orquesta Sinfónica de Bilbao 
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Valoración de la programación de la BOS  

Respecto al programa, las valoraciones en cuanto a variedad y calidad de la interpretación, 

tanto abonados como no abonados, muestran datos mejores que en el año 2008, ocurriendo 

otro tanto con la comunicación con la BOS, que asciende en más de medio punto en ambos 

colectivos.  

 

 

En general, parece haber habido una mejoría ligera en casi todos los aspectos tanto de la 

gestión de la BOS como en cuanto a satisfacción con el servicio recibido. Y así la calidad 

musical, el valor artístico, la importancia cultural, la emotividad, el interés y la originalidad, 

aumentan desde la anterior ola en 2008 de forma significativa.  

 

Valoración del programa de la BOS en cuanto a variedad 

Valoración de la calidad de ejecución de las obras interpretadas por la BOS 

Valoración del grado de comunicación e información que tiene la BOS 
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Tiempos de espera 

Los tiempos de espera de colas en las representaciones son apenas significativos, 1.5 minutos 

para abonados y 6.5 minutos para no abonados, siendo algo más quejosos éstos últimos 

respecto a los primeros pero sin ser un especial punto negro en la satisfacción como se vio 

anteriormente.  

Un casi 70% de los no abonados ha adquirido la entrada con precio reducido de última hora, 

lo cual puede explicar el mayor retraso en tiempos de cola.  

 

 

Conocimiento de la BOS 

La población general de Bizkaia conoce lo que es la BOS a rasgos generales, así como dónde se 

dan las representaciones. Si bien es cierto que este conocimiento llega a la mitad de la 

población, se considera elevado por tratarse de la absoluta población de Bizkaia.  

 

 

Valoración de aspectos Tiempo aproximado de espera en la cola hasta poder entrar 

Sabe lo que es la BOS 

Ha oído hablar alguna ve de la Orquesta 

Sinfónica de Bilbao 
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La percepción existente en cuanto al cuál es el precio para asistir a un concierto de la BOS es 

de 24.30 euros por representación, con una reducción significativa con respecto a lo que se 

pensaba en 2008  

Precio que cree que tiene una entrada normal de la BOS un día normal 

 

Por otro lado, la publicidad de la BOS parece impactar a un porcentaje importante de la 

sociedad, llegando a un 60% de todo Bizkaia, principalmente en prensa y en tv. 

 

 

Ha visto alguna vez publicidad de la BOS 


