
TESIS DOCTORAL

Propuesta de trazabilidad turística como
metodología alternativa para el análisis de

movimientos de turistas. Caso Popayán - Colombia

Autora:
Ángela Rocío Chantre Astaíza

Directora:
Dra. Ana Muñoz Mazón

Co-Directora:
Dra. Laura Fuentes Moraleda

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
2017





 
 
Dra. Ana Isabel Muñoz Mazón, Profesora Contratado Doctor, adscrita al Departamento de 
Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y Dra. Laura Fuentes Moraleda, 
Profesora Contratado Doctor, adscrita al Departamento de Economía de la Empresa de la 
Universidad Rey Juan Carlos:  
 
Certificamos:  
 
Que bajo nuestra dirección, Ángela Rocío Chantre Astaiza, ha realizado en el Programa de 
Doctorado en Economía de la Empresa y Finanzas, el trabajo de investigación 
correspondiente a su Tesis Doctoral titulada:  
 

“Propuesta de trazabilidad turística como metodología alternativa para el análisis de 
movimientos de turistas. Caso Popayán - Colombia”. 

 
Revisado el mismo en cuanto a forma, fondo, metodología y bibliografía, estimamos que 
puede ser presentado al Tribunal que ha de juzgarlo.  
 
Y para que conste a efectos de lo establecido, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente que regula el Tercer Ciclo de estudios oficiales universitarios para la 
obtención del título de Doctor, autorizamos la presentación de la Tesis en la Universidad 
Rey Juan Carlos.  
 
 

Madrid, a 24 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dra. Ana Isabel Muñoz Mazón            Fdo.: Dra. Laura Fuentes Moraleda 





Dedicado a:
Gustavo, por ser mi pilar en este camino

David, por ser mi motivación para seguir adelante
mis padres y hermanos por su incondicional apoyo.





Agradecimientos

Durante este largo y arduo camino, son muchas las personas e instituciones que han
colaborado en diferentes aspectos para alcanzar esta anhelada meta. Mi formación espiritual
me lleva a agradecer en primera instancia a Dios, quien me ha dado la oportunidad de vivir
esta experiencia y que sólo gracias a Él y a sus planes perfectos para mi vida, ha sido posible
llegar hasta este punto.

A mis directoras Ana Muñoz y Laura Fuentes, Gracias por creer en mí, por su paciencia
y por su valioso tiempo dedicado a este proyecto. Sus conocimientos y experiencia, han
sido fundamentales en este proceso de formación como investigadora. Gracias por inspirar
en mí un profundo interés por el tema del turismo.

A la Universidad del Cauca por su apoyo en la comisión de estudios durante el año 2014.

A la Gobernación del Cauca que, en conjunto con mi universidad, permitieron desa-
rrollar el proyecto de investigación que, durante el año 2011, facilitó la aplicación de lo
propuesto en esta tesis. Agradezco especialmente a quienes formaron parte del equipo de
trabajo de este periodo. Gracias a quienes brindaron soporte en la logística necesaria para la
aplicación del caso de estudio, especialmente a Luis Carlos M. y Mónica H, por sus valiosos
aportes y al gran número de estudiantes del programa de Turismo, quienes voluntariamente
colaboraron en los diferentes periodos.

A mis amigos Gustavo F. y Beatriz B. por su leal y sincera amistad, que fue fortaleza en
momentos difíciles, gracias por creer siempre en mí y desearme lo mejor.

A Amanda y Giovanni, quienes con afecto me acogieron en su hogar en las diferentes
estancias en Madrid, gracias por sus oraciones.

A Anabel, quien con su amistad sincera, su apoyo incondicional y su gran calidad
humana, se ha convertido en un miembro más de nuestra familia.

Gracias a todas aquellas personas que me apoyaron de diferentes maneras.





Resumen

Esta tesis está motivada en la necesidad de estudiar la actividad de un turista en un
destino, para lo cual, se asume el enfoque de tratar al destino turístico, de manera similar
a una empresa, considerando la aplicación de herramientas y elementos de gestión, como
en este caso, el concepto de trazabilidad, término que proviene del sector empresarial,
para integrarlo al turismo mediante una propuesta metodológica alternativa que permita la
captura de información para el análisis de los movimientos de los turistas en un destino.

El objetivo central de este trabajo, es proponer una metodología alternativa basada
en trazabilidad turística, para el análisis de movimientos de turistas en un destino; para
lo cual fue necesario, alcanzar otros objetivos secundarios afines, como el análisis de la
producción científica y la revisión de los fundamentos teóricos, relacionados con el estudio
de los movimientos de los turistas, la aplicación del concepto de trazabilidad a la empresa,
las metodologías existentes y las herramientas de captura de información. Igualmente,
se alcanzaron objetivos de evaluación de alternativas de integración de los conceptos de
trazabilidad y turismo.

Como resultado de esta investigación y aporte central de esta tesis, se presenta una Pro-
puesta Metodológica de Trazabilidad Turística, denominada (PMTT), la cual se ha orientado
a la adaptación del concepto de trazabilidad al sector turístico, como una opción innovadora
para realizar estudios o análisis de movimientos de los turistas en un destino específico.
Esta propuesta metodológica se aplicó, mediante un estudio de caso a la ciudad colombiana
de Popayán, utilizando diferentes herramientas y tecnologías de captura de información de
movimientos de turistas, en cuatro periodos de tiempo diferentes. Los resultados de estos
análisis de movimientos por periodos, fueron realizados, aplicando además de la tradicional
estadística descriptiva, modelos de cadenas de markov y visualización de mapas.

Los resultados han evidenciado que es posible la integración del concepto de trazabilidad
al turismo y que en la medida que este implique mayor tecnología, pero menor intervención
de parte del turista, puede lograr mejores y más amplios análisis que, a su vez, reportan
mejor conocimiento del movimiento de los turistas en un destino, para futuras acciones
sobre el mismo.
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Abstract

The aim of this thesis is the need to study the activity of tourists in a destination.
Consequently, the focus is on touristic destination as an enterprise considering the use
of tools and elements of management, in this case, the concept of traceability. This term
comes from business sector and the idea is to integrate it with the tourism field through a
methodological proposal which will allow to collect information and analyze the tourism
movement to a destination.

The most important objective is to propose an alternate methodology based on touristic
traceability in order to do the touristic movement analysis to a destination. Therefore, other
secondary related objectives such as scientific production, analysis and theoretical basis
revision associated to tourist movement, the use of traceability concept to an enterprise,
current methodologies and tools for collecting information using bibliometric analysis,
likewise, some evaluation objectives about integration options of traceability and tourist
concepts were achieved as well.

As a result of this research and its main contribution of this thesis is to submit a touristic
methodological traceability proposal called (TMTP) which aims at tailoring the traceability
concept in the touristic field. This is an innovative option to study or analyze touristic
movement in a specific destination. The methodological proposal was applied during a case
of study in Popayán, a Colombian city, using different tools and technologies to collect
information about tourist movement in four (4) periods of time covering the period from
last week of March to first week of April in 2011, 2012, 2013 and 2015. The results of these
analysis of movements per periods were done applying a traditional descriptive statistics,
chain models of Markov and maps views.

The results have shown that it is possible to integrate the traceability concept in the
tourism area and to the extend it involves more technology but less tourist intervention. It
can reach better and wider analysis that at the same time it produces better knowledge of
tourist movement to a destination for future actions about itself.
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN Y
METODOLOGÍA





Capítulo 1

Introducción

El permanente crecimiento del sector turístico y la ampliación de las ofertas de turis-
mo a nivel mundial, hace que cada vez sea más importante para los destinos, entender, cual
es la parte de su oferta turística que es más demandada por los turistas, de acuerdo a sus
movimientos. El estudio del movimiento del turista, puede ser visto desde diferentes pers-
pectivas: La geografía se enfoca en las relaciones espacio temporales de la distribución de
los turistas, como se mencionan en Pearce (1986), Martin y Oppermann (1993) o T. Chang,
Milne, Fallon, y Pohlmann (1996); la psicología, se interesa en las decisiones y razones de
los turistas al moverse, como lo afirman Allen (1999), Gössling, Scott, Hall, Ceron, y Dubois
(2012), del Bosque y Martín (2008); la economía, como un punto de análisis de los movi-
mientos económicos en la provisión de servicios, como los registrados en Leiper (1997),
Sarath y Divisekera (2010), C.-H. H. Tang y Jang (2009) o Shareef y McAleer (2007) y
los ambientalistas, desde el impacto y huella ecológica de los movimientos de los turistas,
como se muestra en Kang y Gretzel (2012), Russell y MacLean (2008) o Peeters, Szimba, y
Duijnisveld (2007). De esta manera, el conocimiento del movimiento del turista, permitiría
caracterizar la demanda para configurar nuevos servicios y la oferta turística de un destino.

Ogilvie (1933), citado en Benham (1934), es tal vez, la primera referencia sobre el es-
tudio del movimiento del turista, y una de las primeras en hacer diferencia entre turista y
emigrante, haciendo además, un análisis del impacto económico de estos movimientos. Sin
embargo, no es hasta la construcción del cuerpo de conocimiento de lo que se conoce como
turismo, a inicios de los 90s, que el fenómeno tomó forma, bajo las regiones de visita de un
turista y se empezó a ver la necesidad de investigar sobre turismo.

De manera tradicional, los métodos para el modelado de flujos y demanda de turistas,
expuestos desde el 96 por Smith S. (1996) y ampliados recientemente entre otros por Hara
(2008), Frechtling (2010), Akkemik (2012), Hadjikakou, Chenoweth, Miller, Druckman, y
Li (2014), Jovanović y Vukasović (2014), Song, Dwyer, Li, y Cao (2012) o Sainaghi (2012),
se enfocan en análisis económicos y de movimiento entre regiones, pero no de manera puntal
al movimiento del turista; es por esta razón, que esta tesis se enfoca en el estudio de los mo-
vimientos de los turistas, mas puntualmente, en la integración conceptual de los términos de
trazabilidad y turismo, por medio de una propuesta metodológica alternativa para el análisis
de dichos movimientos en un destino turístico específico.

3
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1.1. Contexto de la investigación

1.1.1. Justificación/Problema

Para el sector turismo, es importante contar con las diferentes estadísticas que permitan
realizar un análisis para la toma de decisiones, como lo menciona A. Sancho (1998); los
diferentes administradores u órganos estadísticos, han ido desarrollando, en casi todos los
países, operaciones estadísticas que aportan datos sobre el sector turístico para satisfacer
sus propias necesidades de información, en la mayoría de los casos, estas estadísticas hacen
referencia a estimaciones de los ingresos del turismo y que son suministrados por hoteles o
que se deducen por los puestos de control de fronteras.

Un elemento importante en las estadísticas del turismo son los datos, y que según Ru-
bio y Celemín (2009), éstos pueden obtenerse directamente mediante un cuestionario, test o
escala, dirigido a un grupo de personas, que generalmente compone una muestra represen-
tativa de la población objeto de estudio, y que está estructurado en una serie de preguntas o
ítems que reflejan una serie de caracteres de los individuos, sean cualitativos o cuantitativos.
También hay fuentes de datos secundarios, que son el resultado de desarrollo de las fuentes
primarias para hacerlas accesibles a los usuarios, como las distintas publicaciones ofrecidas
por la Organización Mundial del Turismo.

En general, durante varios años, en la investigación en turismo, se han encontrado limita-
ciones en el desarrollo de avances del sector, con respecto a otros entornos económicos, da-
das sus diferentes orientaciones multidisciplinares, como se menciona en Darbellay y Stock
(2012), W. Zhao y Ritchie (2007) o Benckendorff y Zehrer (2013a), o la falta de unificación
de criterios y variables, dentro de los actores involucrados, como lo afirman Y. Kim, Savage,
Howey, y Hoof (2009) o Thirkettle y Korstanje (2013), además de los limitantes en los ins-
trumentos de medida, los cuales se basan en recolección de datos con encuestas o reportes
de fuentes secundarias para construir los diversos estudios. Sin embargo, esta orientación es
basada en los datos puntualmente entregados o generados por los turistas en su paso por las
fronteras, por los proveedores de servicios, o en el consumo de la oferta turística, como se
muestra en Xiao y Smith (2006a), J.-H. Kim, Ritchie, y McCormick (2010) o R. W. Butler
(2002); no obstante, esto corresponde a una vista anónima y estática de los datos, dado que
al recogerlos de un turista en diversas partes de un mismo destino, no hay forma exacta de
conciliar estos, y tener unificación de las mismas.

Ante estas limitaciones, y considerando el aporte de Plumed (2013), al mencionar que
en la gestión de territorios, sean estos destinos turísticos o no, existe la necesidad de compe-
tir en un mercado, requiriendo así la aplicación de diferentes herramientas de gestión, entre
ellas el marketing, muy utilizadas en la gestión de empresas, lo que conlleva a darle al terri-
torio un tratamiento como empresa o como producto; tal como lo mencionan Precedo Ledo,
Orosa González, y Míguez Iglesias (2010), quienes afirman que dado el incremento de la
competencia entre las ciudades, estás han visto la necesidad de adoptar diferentes estrategias
de planificación, que son utilizadas en la gestión de empresas; coincidiendo con el aporte de
J. S. García (2011), quien afirma que, en la gestión moderna de las ciudades, están son trata-
das como productos y que al igual que una empresa, requieren la aplicación de estrategias de
marketing; en concordancia con el enfoque planteado por Pascarella y Fontes Filho (2010),
sobre la competitividad de los destinos, que considera al destino como un conjunto de recur-
sos, tal como lo propone Bull (1995), en paralelo a lo propuesto por Wernerfelt (1984) quien
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indica que, igualmente, la empresa es un conjunto de recursos.

Las diferentes aportaciones de estos autores, coinciden en lo conveniente de darle al
destino turístico un tratamiento similar al de la empresa, considerando la aplicación de di-
ferentes herramientas de gestión, incluidas las de marketing, para que este pueda competir
en un mercado; tal como lo expone De Elizagarate (2008), quien afirma que al realizar un
paralelo de la gestión en la empresa y la gestión en la ciudad, implica realizar también una
adaptación de los métodos y técnicas de investigación a la realidad urbana, es decir, que
la recolección de información mediante métodos como las encuestas, deberá ser comple-
mentada con otros métodos de medición y análisis de una realidad objetiva, ampliando las
opciones de análisis y herramientas que se pueden acoger desde la empresa.

Al realizarse un paralelo entre la empresa y el destino turístico, se identifica la necesidad
que ambos tienen de competir en el mercado, con unos productos establecidos, dirigidos
a uno o varios públicos objetivos definidos. En el caso del destino turístico, al igual que
un territorio en general, Kotler y Gertner (2002), citados en J. S. García (2011), identifican
cuatro importantes públicos objetivos: (i) los visitantes, (ii) los residentes y trabajadores,
(iii) los negocios y la industria y (iv) los mercados de exportación.

La identificación de estos elementos que son similares entre la empresa y el destino
turístico, facilita la identificación del proceso necesario para trasladar el concepto de traza-
bilidad desde la empresa al entorno del turismo, como una alternativa entre las herramientas
de investigación para analizar los movimientos de los turistas, que tal como se mencionó
anteriormente, hacen parte del público objetivo, al que se dirigen los esfuerzos por parte de
la gestión de un destino.

1.1.2. Pregunta de investigación y propuestas iniciales

Retomando la necesidad planteada en el epígrafe anterior, de conocer (rastrear) la
actividad del turista, se propone recurrir al concepto de trazabilidad, que proviene de la
empresa y que sería entendido como el registro de la actividad del turista a su paso por
diversos puntos de oferta turística del destino o puntos de interés para él. De este manera,
el concepto de trazabilidad, que generalmente es utilizado en la fabricación y distribución
de productos, y que permite realizar un rastreo mediante la identificación de la ruta que
sigue el producto desde la obtención de materias primas hasta la distribución del producto,
y que facilita la realización de un mayor control a la calidad del producto hasta llegada
al consumidor final, tal como lo plantea (Pugh, 1973), (Regattieri, Gamberi, y Manzini,
2007), (ISO 9000:2005, 2009) o (Sancho, 2012); se puede adaptar como herramienta de
investigación, tal como lo menciona De Elizagarate (2008), para obtener información de la
actividad del turista en la ciudad o en un destino determinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo de investigación, se ha decidido
abordar el concepto de trazabilidad como alternativa para la captura de información del
turista y su actividad en un destino; de esta manera, se ha formulado como pregunta general
de investigación, Q0, la siguiente:

Q0: ¿Cómo integrar el concepto de trazabilidad, como elemento proveniente de la empresa,
para analizar los movimientos de los turistas en un destino?
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Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, se propone la siguiente hipótesis o
proposición teórica:

P0: La introducción del concepto de trazabilidad a la actividad turística, por medio de una
propuesta metodológica alternativa, permite la captura de información para el análisis de

los movimientos de los turistas en un destino.

La aplicación del concepto de trazabilidad para la identificación de la actividad turística
en un destino, implica la definición de tres grandes fases que guiarán el desarrollo de la
presente investigación:

Fase 1 (F1): Fundamentación teórica.

Fase 2 (F2): Construcción de la propuesta metodológica.

Fase 3 (F3): Aplicación de la propuesta metodológica.

Para alcanzar una respuesta a la pregunta inicial (Q0), es preciso resolver otras cuestio-
nes (Q1 - Q7), asociadas también a sub hipótesis o “sub propuestas de investigación”. En la
tabla 1.1, se exponen las siete preguntas mencionadas, relacionándolas además con la Fase
del trabajo en la que se encuentran enmarcadas, así como con sus respectivas sub hipótesis
de investigación.

Tabla 1.1: Relación de fases, preguntas e hipótesis específicas.

Fase Pregunta Sub-hipótesis/sub-propuestas de investigación
Q1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que
soportan el estudio de los movimientos de los tu-
ristas en un destino?

P1: La exploración de la literatura científica,
permitirá evaluar los conceptos fundamentales y
asociados al estudio de los movimientos de los
turistas en un destino.

Fase 1 (F1): Fundamenta-
ción teórica.

Q2: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del
proceso de trazabilidad aplicado a la empresa?

P2: La exploración de la literatura científica per-
mitirá establecer las alternativas que la empresa
ha empleado para la implementar un proceso de
trazabilidad.

Q3: ¿Qué estructura de diseño de metodología de
investigación es aplicable para el establecimiento
de la fundamentación teórica?

P3: La exploración de la literatura científica so-
portada en bibliometría, permitirá proponer un
diseño viable para el establecimiento de los fun-
damentos teóricos necesarios.

Q4: ¿Cuál es la estructura de implementación del
proceso de trazabilidad en la empresa?

P4: Abordar las estructuras de implementación
actuales, permitirá establecer el posible enfoque
de aplicación al ámbito turístico.

Fase 2 (F2): Construcción
de propuesta metodológi-
ca.

Q5: ¿Cómo adaptar la trazabilidad como concep-
to proveniente de la empresa, al contexto del tu-
rismo?

P5: La identificación y análisis de los elementos
de la trazabilidad y del contexto en la actividad
turística, se convierten en puntos de referencia
para la adaptación del concepto de trazabilidad
al contexto del turismo mediante una propuesta
metodológica.

Q6: ¿Qué estructura de diseño de metodología de
investigación es aplicable para la construcción de
la propuesta metodológica?

P6: El establecimiento de una fundamentación
teórica sólida, en cuanto a movimientos de turis-
tas y trazabilidad en la empresa, habilita la posi-
bilidad de plantear una propuesta que permita la
inclusión de esta última en el ámbito turístico.

Fase 3 (F3): Aplicación
de la propuesta metodoló-
gica.

Q7: ¿Cómo aplicar una propuesta metodológica
en un contexto de turismo?

P7: La aplicación de una propuesta metodológi-
ca de trazabilidad turística es posible mediante la
ejecución de un caso de estudio a un destino tu-
rístico específico.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura 1.1 muestra gráficamente como las preguntas de investigación Q1 a Q7, se
relacionan tanto con sus respectivas subhipótesis como con la pregunta inicial Q0, de la
cual se derivan y que tiene a su vez, su propuesta inicial de investigación denominada P0.
Las siete preguntas y sus propuestas iniciales de investigación, se enmarcan en cada fase
definida para la presente tesis, siendo la Fase 1, la “fundamentación teórica”, en donde se
encuentran las preguntas Q1, Q2 y Q3, que se refieren básicamente a cuestiones sobre el
establecimiento de los fundamentos teóricos del análisis de los movimientos de los turistas
y de la trazabilidad en la empresa. La Fase 2, denominada “construcción de la propuesta
metodológica”, tiene relacionadas las preguntas Q4, Q5 y Q6, las cuales se orientan a la
implementación de la trazabilidad en la empresa y la forma como esta puede adaptarse al
contexto del turismo. Finalmente, la Fase 3 correspondiente a la “aplicación de la propuesta
metodológica”, tiene como única pregunta relacionada la Q7, que precisamente cuestiona la
forma como la propuesta metodológica, puede ser empleada en un destino específico.

Figura 1.1: Representación de la relación entre las preguntas de investigación, las subhipó-
tesis y la pregunta inicial.

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Objetivos Iniciales de Investigación

En relación con la pregunta de investigación Q0 que plantea ¿Cómo integrar el concepto
de trazabilidad, como elemento proveniente de la empresa, para analizar los movimientos de
los turistas en un destino?, se ha formulado una propuesta o hipótesis de investigación P0,
que busca dar respuesta a ese interrogante, planteando que “La introducción del concepto
de trazabilidad a la actividad turística, por medio de una propuesta metodológica alternativa,
permite la captura de información para el análisis de los movimientos de los turistas en un
destino”, para lo cual se ha definido el siguiente objetivo principal de esta investigación:
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“Proponer una metodología alternativa basada en trazabilidad turística, para análisis de
movimientos de turistas en un destino”

Para el cumplimiento de este objetivo general, que implica el diseño de una propuesta
metodológica para el análisis de movimientos de turistas en un destino, se hace necesario
la realización de diferentes objetivos específicos, los cuales están relacionados con la
evaluación y aplicación de la metodología que se propone en esta tesis.

Como objetivos de evaluación se plantean:

O1 Analizar la evolución de la producción científica relacionada con el estudio de los mo-
vimientos de los turistas en un destino.

O2 Analizar la evolución de la producción científica relacionada con la aplicación de pro-
cesos de trazabilidad en la empresa.

O3 Revisar los fundamentos teóricos relacionados con el estudio de los movimientos de los
turistas, las metodologías existentes y las herramientas de captura de información.

O4 Evaluar la posibilidad de integración de los conceptos de trazabilidad y turismo, por
medio de una propuesta metodológica.

O5 Evaluar alternativas de trazabilidad para la captura de información de los movimientos
de los turistas y las diferentes alternativas de visualización.

Una vez diseñada la propuesta metodológica, se hace necesario su aplicación, para lo
cual se establece el objetivo de aplicación:

O6 Aplicar la propuesta de trazabilidad turística como metodología alternativa para el aná-
lisis de movimientos de turistas, mediante un estudio de caso llevado a cabo en un
destino turístico específico, utilizando diferentes herramientas de captura de informa-
ción de los movimientos de turistas.

La consecución de los objetivos específicos permitirá alcanzar el objetivo general y a su
vez, dar respuesta a la pregunta inicial de investigación; dichos objetivos, deben realizarse
de forma secuencial, es decir, para llegar al objetivo 5 (O5), relacionado con la aplicación
de la propuesta metodológica, es preciso realizar primero el diseño de la misma, enmarcada
en el objetivo 4 (O4), y de la misma forma con los objetivos O1, O2 y 03; dicha relación
se presenta gráficamente en la figura 1.2, en donde se detalla la correspondencia de cada
objetivo con los capítulos que componen esta tesis; igualmente, se puede observar, que el
capítulo 2 denominado “Diseño de la Metodología de la Investigación” aparece de forma
transversal a los otros capítulos, por cuanto hay especificidades aplicadas a cada una de las
fases que fueron consideradas en el diseño de la metodología. De este modo, se pretende
aclarar la estructura del presente trabajo de investigación, la cual se detallará ampliamente
en el epígrafe 1.3 de este capítulo.

1.3. Estructura de la tesis

Para la consecución de los 7 objetivos específicos planteados que permitan alcanzar
el objetivo general de la presente investigación, la tesis se ha estructurado en tres partes
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Figura 1.2: Relación entre objetivos y su desarrollo en la estructura de la tesis.

Fuente: Elaboración propia.

principales, que contienen en total 7 capítulos, incluyendo la introducción y las conclusiones
como primer y último capítulo respectivamente.

Más detalladamente, la primera parte agrupa los capítulos de introducción y el diseño de
la metodología de la investigación. En el capítulo 1, se presentan los elementos que justifi-
can la realización de la investigación, como la pregunta general con su respectiva hipótesis,
así como también las preguntas relacionadas con estas y las sub-hipótesis o sub-propuestas
de investigación, todas ellas agrupadas en las tres fases definidas para el desarrollo del tra-
bajo, siendo la fase 1 (F1), la fundamentación teórica; la fase 2 (F2), la construcción de la
propuesta metodológica y la fase 3 (F3), la aplicación de la metodología. De igual forma
se presenta el objetivo general de la investigación con sus respectivos objetivos específicos,
enmarcados en dos grandes grupos, objetivos de evaluación y objetivo de aplicación. Para la
consecución de dichos objetivos, se plantea en el capítulo 2 (Pág. 11), el Diseño de la me-
todología de investigación, en donde se presentan los detalles, recorrido y análisis llevados
a cabo para llegar a establecer las metodologías que guiarán la realización de la presente
investigación, justificando ampliamente, la elección del análisis bibliométrico y el estudio
de caso, enfocándose principalmente, en su uso y utilidad en las investigaciones de turismo
y en las ciencias sociales en general.

En la segunda parte, denominada: “Fundamentación Teórica”, específicamente en el ca-
pítulo 3 (Pág. 57), se presentan ampliamente los resultados del análisis bibliométrico, me-
todología utilizada para la búsqueda del fundamento conceptual de movimientos de turistas
y de la trazabilidad aplicada a las empresas; las teorías relacionadas con estos dos grandes
temas que fundamentan la presente tesis, se desarrollan en el capítulo 4 (Pág. 87), donde
como resultado de esta conceptualización, se presentan las proposiciones teóricas derivadas
del mencionado estudio, las cuales se contrastarán a lo largo de la investigación. Es con esta
fundamentación teórica que es posible la realización del capítulo 5 (Pág. 131), “Diseño de la
propuesta de trazabilidad turística”, en donde se detalla el proceso seguido para la construc-
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ción de la propuesta de trazabilidad turística como metodología alternativa para el análisis
de movimientos de turistas, siendo esta, el aporte central de esta tesis, que se ha orientado a
la adaptación del concepto de trazabilidad al sector turístico, como una opción innovadora
para realizar estudios o análisis de movimientos de turistas en un destino específico.

En la tercera y última parte de este documento, el capítulo 6 (Pág. 157), presenta el
Estudio de Caso realizado para explorar los movimientos de los turistas en un destino de-
terminado haciendo uso de la Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT 1),
diseñada en el capítulo anterior, y de esta forma ejecutar su aplicación. Este capítulo se
desarrolla con las 6 fases propuestas por (Yin, 2013), siendo estas: Plan, Diseño, Prepara-
ción, Recolección de Datos, Análisis y Divulgación. La aplicación de la PMTT, se realizó
en la ciudad colombiana de Popayán, destino turístico que cumple con las características
planteadas en el punto de la selección de la unidad de análisis. Este capítulo finaliza con las
conclusiones sobre la aplicación de la propuesta.

Por último, el capítulo 7 (Pág. 225), cierra el documento presentando las principales con-
clusiones de la investigación, las limitaciones del estudio, las líneas futuras de investigación
y las recomendaciones para los gestores de destinos turísticos interesados en el análisis de
movimientos de turistas.

1La sigla PMTT, será utilizada a lo largo del documento, principalmente en los capítulos 5 y 6, para hacer
referencia a la Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística



Capítulo 2

Diseño de la metodología de
investigación

2.1. Introducción

Este capítulo presenta el diseño de la metodología de investigación seguido para esta
tesis; para su construcción, se ha realizado primero, una exploración de los fundamentos del
diseño de investigación en las ciencias sociales, más específicamente, los asociados al área
del turismo; se identifican unos referentes iniciales y su devenir en el enfoque cualitativo,
que viene acompañado de diversas aproximaciones ideológicas; se ubican un conjunto
de referencias que han propuesto alternativas de diseño de investigación, seleccionando a
Crotty (1998), como el referente que posteriormente se desarrolla como parte fundamental
del diseño de esta investigación, de su propuesta se expanden sus elementos y definiciones,
como punto de partida de los elementos conceptuales que van regir en el resto del desarrollo
del documento.

Posteriormente, se desarrolla un análisis de la posible evolución de la investigación
en turismo, donde se localizan los primeros autores, que identifican la necesidad de
investigación y el desarrollo del mismo, que propusieron desde 1979, técnicas específicas
que, en su momento, provenían todas de la sociología. Seguidamente, se analizan diversos
estudios, por periodos, de la producción científica relacionada con estudios en turismo,
donde inicialmente provenían de otras ciencias sociales, evolucionando a revistas propias
del campo. Se desarrolla también, lo que se puede considerar como parte del consenso
entre los autores contemporáneos, sobre los posibles métodos o metodologías aplicables al
turismo y una evaluación de las referencias más relevantes por cada uno de ellos, bajo un
esquema de análisis bibliométrico propuesto.

Finalmente, se retoman las fases planteadas en el capítulo anterior y se hace una
propuesta de diseño para las fases 1 (Fundamentación teórica) y 2 (Construcción de la pro-
puesta metodológica) de manera conjunta, y una para la fase 3 (Aplicación de la propuesta
metodológica); ambas fundamentadas en Crotty (1998). Para establecer y fundamentar
de manera más puntual los elementos relacionados con las metodologías y los métodos
(diferenciación sugerida por Crotty), se desarrolla un estudio bibliométrico para el análisis
de contenidos, como alternativa para las fases 1 y 2, y un estudio bibliométrico para los
casos de estudio, que son aplicables a la fase 3. Por último, se establece de manera gráfica,
los elementos del diseño que regirán esta investigación.

11
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Según lo anterior, el objetivo que se persigue en este capítulo es:

Establecer el modelo de diseño de la metodología de investigación más apropiada, para la
presente tesis doctoral.

Además de este objetivo principal, se pretenden alcanzar otros objetivos de carácter se-
cundario:

Establecer cuáles son los fundamentos del diseño de la metodología de investigación
aplicable al turismo.

Evaluar la evolución de la investigación en turismo.

Proponer el diseño de investigación de esta tesis, fundamentado en la evaluación rea-
lizada.

La consecución de los objetivos planteados, permitirá justificar la elección de las dos
metodologías a seguir en la presente investigación, el análisis bibliométrico y el estudio de
caso.

2.2. Fundamentos del diseño de investigación

Las ciencias sociales han desarrollado desde diferentes puntos de vista, áreas de trabajo
y experiencias, con diversas concepciones sobre la forma de enmarcar lo que debe ser un
diseño de investigación; las alternativas para desarrollar investigación en el área de turismo
han sido ampliamente debatidas y están continuamente siendo objeto de análisis, al tener
alta relación con muchas otras áreas de las ciencias sociales.

La investigación en turismo, se debate entre dos enfoques propios de las ciencias so-
ciales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ambos provenientes de la discusión
de los posibles paradigmas, como inicialmente los propuso Kuhn (1962) sobre la estructu-
ra de las revoluciones científicas, colocando el concepto de paradigma en el espacio de las
ciencias sociales, o como Guba, Lincoln, y cols. (1994) y Crotty (1998) quienes sintetizaron
específicamente la investigación cualitativa, que en turismo, su aplicación han sido amplia-
mente debatida por Dann, Nash, y Pearce (1988), Tribe (1997), Echtner y Jamal (1997),
Faulkne y Ryan (1999), Xiao y Smith (2006b), Mair (2006), Xin, Tribe, y Chambers (2013),
Henderson (2011) y más recientemente Tribe y Liburd (2016) entre otros.

Tal como lo afirma Creswell (2013, p. 18), a partir de Koro-Ljungberg y Greckhamer
(2005), “los investigadores han sido notorios en dar etiquetas y nombres a los aspectos de
los métodos cualitativos”, de esto se deriva la variedad de conceptos, definiciones e interpre-
taciones de varios términos que se encuentran en la literatura. Sin embargo, varios autores
como Creswell (1997), Guba y cols. (1994), Saunders, Lewis, y Thornhill (2015) y Neuman
(2014), han hecho esfuerzos en sintetizar o conciliar las diferentes posiciones al respecto,
teniendo cierta coincidencia en conceptos y aproximaciones como lo son: ontología, episte-
mología, axiología, perspectiva teórica, retórica, metodología y métodos.

De manera más puntual, sobre el diseño de la investigación, se encuentra a Creswell
(2013), que junto a otras publicaciones similares de su autoría desde 2002, plantea las re-
laciones entre diseño, visiones filosóficas y métodos de investigación; o lo propuesto por
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Saunders y cols. (2015), que desde su edición del 2007 propuso ver el diseño de investiga-
ción como un modelo en capas (analogía a las capas de una cebolla), teniendo que, en la que
capa más externa, se encuentra la filosofía, y desde ahí, las capas siguientes son los enfo-
ques, las estrategias, las selección de métodos, el horizonte de tiempo y en la parte central,
las técnicas y procedimientos.

En el mismo sentido y de manera práctica, se encuentra la propuesta de relaciones entre
conceptos de cuatro elementos de Crotty (1998), del que se parte para el diseño de la inves-
tigación de esta tesis doctoral, dada su practicidad, generalidad y respaldo en más de 9.000
citaciones 1 en Google Académico.

La figura 2.1 ilustra gráficamente los cuatro conceptos del diseño de la investigación
planteados por Crotty (1998), en donde el mayor nivel de abstracción corresponde a la epis-
temología, que es entendida como lo que fundamenta la perspectiva teórica y metodología;
posteriormente en un segundo nivel, se encuentra la perspectiva teórica, la cual se relacio-
na con la instancia filosófica que le da lógica y contexto a la metodología. En los niveles
más prácticos, se ubican la metodología y los métodos, siendo el primero, la estrategia, el
plan de acción, proceso o diseño que involucra el uso del (o los) método(s) en particular
seleccionados y hace de puente entre los métodos y los resultados esperados.; y los métodos,
entendidos como las técnicas o procedimientos para capturar o analizar datos relacionados
con la pregunta de investigación y la hipótesis.

Figura 2.1: Representación visual de los elementos del diseño de investigación de Crotty.

Traducido y adaptado a partir de (Crotty, 1998, p. 4)

Adicionalmente, la tabla 2.1, representa los cuatro elementos propuestos por Crotty
(1998), en donde cada elemento definido en la figura 2.1, contiene una pregunta central
(segunda columna), a la cual se le da respuesta con las opciones descritas en la tercera co-
lumna. De esta manera, por ejemplo, se puede decidir entre una metodología experimental
o de análisis de discursos y entre los métodos por los cuestionarios, la observación o la
entrevista, entre otros.

1Todas las citaciones de este capítulo, han sido capturadas a Noviembre de 2016.
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Tabla 2.1: Elementos del diseño de investigación de Crotty.

Elemento Pregunta central Opciones

Métodos ¿Qué métodos se propone usar?

Muestreo
Cuestionario
Observación
Entrevista
Grupo Focal
Caso de estudio
Narrativa
Métodos visuales
Análisis estadísticos
Reducción de datos
Análisis comparativo
Mapeo cognitivo
Métodos interpretativos
Análisis de documentos
Análisis de contenidos
otros

Metodología
¿Qué metodología prevalece
sobre los métodos
seleccionados?

Experimental
Investigación de encuestas
Etnografía
Investigación fenomenológica
Muestreo teórico
Investigación - Acción
Análisis de discursos
otros

Perspectiva Teórica
¿Cuál es la perspectiva teórica
detrás de la metodología
seleccionada?

Positivista (y pos-positivista)
Antipositivismo (Interpretivis-
mo)
Posmodernismo
Feminismo
otros

Epistemología
¿Qué fundamento
epistemológico enmarca la
perspectiva teórica adoptada?

Objetivismo
Construccionismo
Subjetivismo
y variantes

Fuente: Adaptado de (Crotty, 1998).
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2.3. Evolución de la investigación en turismo

Las primeras declaraciones de necesidad de investigación en turismo se localizan
en Shackleford (1979), donde ya se mencionaba la necesidad de trabajar con los datos
provenientes de los flujos de turistas y su posible impacto en la economía, pero sin proponer
necesariamente diseños específicos para ello.

Igualmente, años después, Lewis (1988), Eder y Umbreit (1988) y Khan y Olsen
(1988), reconocían la necesidad de mayor sistematización y rigor científico en el manejo
de investigaciones en el área. Por el mismo año Potter y Coshall (1988), proponían usar la
entrevista bajo la técnica de rejilla, como alternativa sociológica y sicológica, para capturar
y analizar la información de los turistas; tenida en cuenta posteriormente por Parrinello
(1993), Harlak (1994), A. Wan y Zhang (2009), Schweinsberg, Wearing, y Darcy (2012),
Weaver (2015) y Carballo, Arana, Leon, y Moreno-Gil (2015).

Al tiempo, Hartmann (1988) proponía una combinación de métodos, tanto para obtener
la información de los turistas (encuestas y entrevistas), como para su análisis, considerado
posteriormente por A. Norton (1996), Pearce (2001), Thornton, Williams, y Shaw (1997b),
Carr (2002) y Carr (2005). Igualmente, Cohen (1988), en la misma rama sociológica,
planteaba cómo en ese momento, era muy común tener el trabajo cualitativo sin acompaña-
miento estadístico, centrándose sobre todo en los trabajos de Boorstin (1964), MacCannell
(1973) y los trabajos múltiples trabajos de Turner en V. Turner (1973) y V. W. Turner (1974).

Ha existido permanente interés en estimar los enfoques metodológicos y métodos apli-
cables al turismo, utilizados exitosamente en diversas publicaciones científicas, como por
ejemplo el trabajo de Dann y cols. (1988), quienes analizaron dos de las revistas de mayor
relevancia en turismo y su grado de complejidad en cuanto a tratamiento metodológico,
encontrando variedad de enfoques, en cuanto a disciplinas asociadas y recomendando usar
el método de observación participante y uso de diarios; lo que se confirma en Jafari y Aaser
(1988), donde se analizaron tesis doctorales relacionadas con turismo entre los años 1951 y
1987, encontrando mayoritariamente que las temáticas tenían en su orden enfoques desde la
economía, la antropología y la geografía.

De otra parte, Reid y Andereck (1989), realizaron una revisión de las técnicas esta-
dísticas usadas en tres revistas de turismo entre 1978 y 1987, destacándose en la mitad
de los casos la estadística descriptiva; entre tanto, Crawford-Welch y McCleary (1992),
elaboran una revisión de 653 seleccionados de revistas relevantes al turismo, entre los años
1983 y 1989 encontrando que más de 73 %, tenían una orientación cualitativa sobre la
cuantitativa. Más adelante Baloglu y Assante (1999) analizan 1073 artículos de 5 revistas de
alta relevancia para el periodo de 1990 a 1996, encontrando predominantemente artículos
conceptuales (67.9 %) frente a los de carácter empírico (32.1 %), además la principal forma
de recolección de datos análisis fue encuesta en campo y el tratamiento estadístico de tipo
descriptivo.

Ya en el siglo XXI, Riley y Love (2000) hace una relación amplia de lo que ha sido el
desarrollo del enfoque cualitativo para el turismo. En Y. Chen (2001), se hace un análisis de
los artículos relacionados con turismo en China, en seis revistas de alta relevancia a partir
de un conjunto de 1000 artículos entre los años 1983 y 1999, encontrando que el número de
trabajos se ha ido incrementado con prevalencia de la encuesta y el trabajo de campo como
método de estudio.
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Los autores Oh, Kim, y Shin (2004), llevaron a cabo un ejercicio de revisión de métodos
y enfoques aplicados, se hace una revisión de 223 artículos enfocados en marketing en
hostelería y turismo para los años 2002 y 2003, a partir de 8 revistas relevantes al turismo,
el 99 % de los trabajos fueron de tipo empírico frente al 9 % de desarrollo conceptual. La
principal forma de recolección de datos análisis en su orden fueron: encuesta en campo
(63.7 %), uso de datos secundarios (13 %) y los restantes (experimental, caso de estudio,
Delphi y otros) con porcentajes menores.

En el trabajo realizado por Mehmetoglu (2004), se hace un análisis de los artículos
relacionados con turismo por investigadores Nórdicos, analizando 125 artículos publicados
en el periodo de 1983 a 2003, en 19 revistas relevantes, el 60 % de los trabajos fueron
de tipo empírico frente al restante de desarrollo conceptual. La mayor parte de ellos
fueron cuantitativos (59 %) frente a los cualitativos (29 %) o mixtos (12 %). En cuanto a la
recolección de datos análisis su orientación fue en su orden: entrevista (61 %), observación
(20 %) y datos documentales (12 %) como los más relevantes.

Los autores M. J. Lee y Back (2005), hacen una revisión muy específica de diseño
de investigación, técnicas estadísticas y áreas para la investigación sobre congresos y
eventos, tomando 137 artículos para el periodo 1990 al 2003. En la mayoría de los casos
(76 %), fue usada la encuesta y estadística descripción como única herramienta estadística.
Por su parte Xiao y Smith (2006c), analizan patrones de citaciones en un grupo de 1254
referencias dentro de los primeros 30 volúmenes de una de las revistas más antiguas en
el área, encontrando que los investigadores en turismo han incrementado la citación de
trabajos dentro del mismo campo del turismo que de trabajos fuera del área, indicando un
nivel de madurez en el campo.

Igualmente, Yoo, Lee, y Bai (2011), hacen una revisión de métodos y temas del 2000
al 2009 dentro de los temas de marketing en relacionados con hostelería dentro de turismo
para 570 artículos seleccionados, encontrando un 83 % de los trabajos de carácter empírico,
frente a los de desarrollo conceptual, en cuanto al diseño de la investigación, el 71 % de los
trabajos fueron cuantitativos, frente al 26 % cualitativos y 2,6 %de carácter mixto. En cuanto
a la recolección de datos y análisis, su orientación fue en su orden: encuesta en campo
(49.5 %), datos secundarios (10.2 %), experimental (8.6 %), caso de estudio (6,3 %), las
demás categorías (Observación, grupos focales, entrevistas, simulación y otros) obtuvieron
porcentajes mucho menores.

Más recientemente, Dolnicar y Ring (2014) plantea un análisis de 337 artículos de
marketing turístico en el periodo 2008 al 2012, provenientes de revistas seleccionadas
en turismo, analizando varias categorías de lo que denomina conocimiento generado,
encontrando enfoques tanto cualitativo como cuantitativos según las categorías usadas, pero
con cierto predominio de enfoques cuantitativos, en cuanto al diseño de las investigaciones,
indica que hay una creciente necesidad de mejorar la validez de los resultados encontrados.
Todas estas experiencias muestran que no hay un único enfoque y que el mismo ha
ido variando acorde a distintos avances internos del desarrollo propio del turismo como
disciplina.

Sin tener necesariamente un único enfoque para el diseño de investigaciones en turismo,
hay cierto consenso entre diversos autores, recogidos por Dwyer, Gill, y Seetaram (2012),
Veal (2006), B. W. Ritchie, Burns, y Palmer (2005), Richards y Munsters (2013) y Goodson
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y Phillimore (2004), en cuanto a las posibles alternativas que se tienen para la selección de
metodologías y métodos de investigación más usados en turismo.

La tablas 2.3 y 2.3 (ver página 19), resumen lo más destacado de ambos enfoques,
y un tercero en la tabla 2.4 (ver página 20), considerado como mixto, indicando una
característica resumen y un conjunto de trabajos asociados que hacen uso del respectivo
método o metodología, en este punto no hay homogeneidad entre los autores respecto a la
diferencia entre método o metodología, por lo que para fines de la tabla, se tratarán de la
misma forma, teniendo en cuenta que más adelante se retoma la definición de Crotty (1998)
para el diseño propio de esta investigación.

Para obtener la columna de los trabajos más citados, se aplica un análisis bibliométrico,
realizando una búsqueda en la fuente WOS Core para el término “tourism”, la cual arroja
34.389, este conjunto de referencias se depura seleccionando sólo el área “Hospitality Lei-
sure Sport Tourism”, correspondiente a la clasificación que maneja WOS para turismo; a
partir de este subconjunto, se hacen múltiples búsquedas asociadas a cada método usado y
sus respectivas técnicas, seleccionando sólo las referencias más citadas para analizar cuales
hacen uso exhaustivo del método o metodología en cuestión. El esquema de dicho análisis
bibliométrico se explica con la figura 2.2 (Pág. 21) más adelante.

Tabla 2.2: Métodos cuantitativos frecuentes en investigación en turismo.

Método o Metodología Característica Trabajos aplicados más citados

Pruebas estadísticas Alternativa para probar una hipótesis, basado
en la recolección de datos ya sea un experi-
mento controlado o mediante la observación.

H. Kim, Gursoy, y Lee (2006), Devesa,
Laguna, y Palacios (2010a), Byrd, Bosley,
y Dronberger (2009), Seddighi, Nuttall, y
Theocharous (2001), Hunter y Suh (2007),
Sirakaya-Turk, Nyaupane, y Uysal (2014),
Koksal y Aksu (2007), Cracolici, Nijkamp,
y Rietveld (2008)

Análisis de regresión Para analizar múltiples variables y su rela-
ción. Muy usado para comprobar hipótesis
de relación entre variables.

Jang, Bai, Hong, y O’Leary (2004), Molina
y Esteban (2006), Nadal, Font, y Ros-
sello (2004), McKercher, Chan, y Lam
(2008), Ward y Berno (2011), Sangpikul
(2008), Tari, Claver-Cortes, Pereira-Moliner,
y Molina-Azorin (2010), Cuccia y Rizzo
(2011), Nicolau (2008)

Series de tiempo Para determinar posibles comportamientos
bajo ciertas circunstancias, mediante datos
de periodos de tiempo.

Goh y Law (2002), Katircioglu (2009),
Kulendran y Witt (2001), Lim y McA-
leer (2002), Burger, Dohnal, Kathrada, y
Law (2001), A. Palmer, Montano, y Se-
se (2006), C. Wang (2004), Lim y McA-
leer (2001), C. Lee, Var, y Blaine (1996),
Athanasopoulos y Hyndman (2008)

Modelos de demanda y
predicción

Alternativa que analiza y organiza informa-
ción de demanda, mediante series de tiempo,
análisis econométricos o análisis basados en
inteligencia artificial.

Law y Au (1999), Lim y McAleer (2002),
Burger y cols. (2001), A. Palmer y cols.
(2006), Wong, Song, Witt, y Wu (2007),
Johnson y Moore (1993), J. Kim, Wei, y
Ruys (2003), Song, Lin, Witt, y Zhang
(2011), Cortes-Jimenez, Durbarry, y Puli-
na (2009), Lim, Chang, y McAleer (2009),
R. Chen, Bloomfield, y Fu (2003), Alvarez-
Diaz y Rossello-Nadal (2010), R. J. C. Chen,
Bloomfield, y Cubbage (2008), Tsui, Balli,
Gilbey, y Gow (2014), Cho (2009), Gunter y
Oender (2015)

Métodos cuantitativos frecuentes en investigación en turismo - Continúa en la siguiente página
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Tabla 2.2 – Métodos cuantitativos frecuentes en investigación en turismo - Continúa de la página anterior

Método o Metodología Característica Trabajos aplicados más citados

Análisis de modelos dis-
cretos

Para análisis de modelos de decisiones. En-
tre otros usan Logit, multinomial logit and
probit.

Eymann y Ronning (1997), Kelly, Hai-
der, Williams, y Englund (2007), Morley
(1994), Eilat y Einav (2004), Nicolau
(2008), Correia, Santos, y Barros (2007),
Crouch, Devinney, Louviere, y Islam (2009),
Landauer, Proebstl, y Haider (2012), Pilar
Albaladejo-Pina y Teresa Diaz-Delfa (2009),
Tchetchik, Fleischer, y Shoval (2009),
Bujosa Bestard y Rossello Nadal (2007),
Capo Parrilla, Riera Font, y Rossello Nadal
(2007)

Análisis de datos de panel Consistente en tener grupos que se encuestan
periódicamente en un rango e tiempo.

Khadaroo y Seetanah (2008), Garin-Munoz
(2006), Seetanah (2011), Khadaroo y Seeta-
nah (2007), C.-H. Yang, Lin, y Han (2010),
Garin-Munoz y Montero-Martin (2007),
Narayan, Narayan, Prasad, y Prasad (2010),
Cortes-Jimenez (2008), Kuo, Chen, Tseng,
Ju, y Huang (2008), J. W. Lee y Brahmas-
rene (2013), Holzner (2011), Moore (2010),
Proenca y Soukiazis (2008), Falk (2010),
Seetaram (2010)

Análisis factorial Para analizar variables o factores latentes (no
observados), gracias al análisis de variables
que sí se pueden observar.

C.-F. Chen y Chen (2010), C.-K. Lee,
Yoon, y Lee (2007), Reisinger y Turner
(1999), Chia y Qu (2008), Grissemann y
Stokburger-Sauer (2012), S.-I. Wu, Wei, y
Chen (2008), L. R. Tang, Jang, y Morri-
son (2012), Prebensen, Skallerud, y Chen
(2010), Min (2012), Presenza, Del Chiappa,
y Sheehan (2013), Boley y McGehee (2014),
Robertson y Rogers (2009), Suni y Komppu-
la (2012)

Análisis de grupos (clúste-
res)

Consistente en la organización de grupos de
objetos similares en un algún sentido, a los
cuales se les identifica patrones de compor-
tamiento.

Williams y Lawson (2001), Fodness y
Murray (1997), Fredline y Faulkner (2000),
McKercher, Prideaux, Cheung, y Law
(2010), Weaver y Lawton (2001), Ryan
y Glendon (1998), Jackson y Murphy
(2006), Devesa, Laguna, y Palacios (2010b),
J. Chang (2006), Perez y Nadal (2005), Tari
y cols. (2010)

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 2.3 presenta los métodos cualitativos frecuentes en investigación en turismo, en
la misma línea que la tabla anterior de métodos cuantitativos.

Tabla 2.3: Métodos cualitativos frecuentes en investigación en turismo.

Método o Metodología Característica Trabajos aplicados más citados

Muestreo teórico Consistente en la elaboración de teorías o in-
terpretaciones a partir de datos recolectados.

Tung y Ritchie (2011), Decrop y Snelders (2004),
Decrop y Snelders (2005), Hottola (2004),
Y. G. Kim, Eves, y Scarles (2009), Papathanassis
y Knolle (2011), Hsu, Cai, y Wong (2007),
Stevenson, Airey, y Miller (2008), Mactavish,
MacKay, Iwasaki, y Betteridge (2007), Lumsdon
y McGrath (2011)

Etnografía Derivado de la antropología, consistente en
el estudio las poblaciones que son objeto de
interes.

Sorensen (2003), O’Reilly (2006), Medina
(2003), Palacios (2010), Salazar (2005),
V. Smith (1998), Brown (2009), Joseph y Ka-
voori (2001), Park (2010), Skinner y Edwards
(2005), Mostafanezhad (2013), Hamilton y
Alexander (2013)

Grupos Focales Consistente en evaluar con grupos específi-
cos de interesados en un área o basados en
perfil su opinión o postura frente a un hecho.

MacKay (1997), McGehee y Santos (2005),
Ap y Wong (2001), Ray y Ryder (2003),
R. C. Y. Chang, Kivela, y Mak (2010), X. R. Li,
Lai, Harrill, Kline, y Wang (2011), Mak, Wong, y
Chang (2009), Lo y Lee (2011), R. C. Y. Chang,
Kivela, y Mak (2011), Peattie, Clarke, y Peat-
tie (2005), Naipaul, Wang, y Okumus (2009),
Battour, Ismail, y Battor (2011)

Entrevista El método de investigación base de muchas
otras incluidos los métodos cuantitativos.

Sonmez y Graefe (1998), Haralambopoulos y
Pizam (1996), Tosun (2002), Elsrud (2001),
McIntosh y Prentice (1999), Sims (2009),
Bornhorst, Ritchie, y Sheehan (2010), O’Reilly
(2006), Akama y Kieti (2003), Strange y Kem-
pa (2003), Sin (2009), Uriely, Yonay, y Simchai
(2002), Miller (2001)

Observación participante Se puede considerar una variación de la etno-
grafía, en la que los participantes interactuan
con el investigador.

Sin (2009), Crang (1996), Andriotis (2009),
Bowen (2001), Yasarata, Altinay, Burns, y Oku-
mus (2010), Matarrita-Cascante, Brennan, y Lu-
loff (2010), Fairley (2003), R. C. Y. Chang y cols.
(2011), Gentry (2007), Ryan y Martin (2001)

Archivística o documental Basada esencialmente en realizar análisis a
partir de documentos como fuente primaria.
Su evolución se orienta hacía el análisis de
contenidos.

Xiao y Smith (2006b), Okumus, Okumus, y Mc-
Kercher (2007), Bhattacharyya (1997), D. Leung,
Law, van Hoof, y Buhalis (2013), C. Wan (2002),
Lu y Nepal (2009), Stepchenkova y Morrison
(2006), Andsager y Drzewiecka (2002), Garrod
y Fennell (2004), Moscardo (2011), Robinson
(2012)

Caso de estudio Alternativa empírica de analizar o describir
fenómenos complejos de entornos reales.

Beerli y Martin (2004), Dredge (2006), Doolin,
Burgess, y Cooper (2002), Tosun (2006), Akama
y Kieti (2003), Hampton (1998), Y. Wang y Fe-
senmaier (2007), Phillips y Jones (2006), Ap
y Wong (2001), Lindberg, Enriquez, y Sproule
(1996)

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 2.4 presenta los métodos mixtos frecuentes en investigación en turismo, en la
misma línea que las tablas anteriores de métodos cuantitativos y cualitativos.

Tabla 2.4: Métodos mixtos frecuentes en investigación en turismo.

Método o Metodología Característica Trabajos aplicados más citados

Análisis de contenidos Basado en el análisis de documen-
tos o medios, se cuantifica e identi-
fica la presencia de textos o imáge-
nes.

Choi, Lehto, y Morrison (2007),
Hunter (2008), Stepchenkova y
Zhan (2013), Banyai y Glover
(2012), J. R. B. Ritchie, Tung,
y Ritchie (2011), Horng y Tsai
(2010), Stepchenkova, Kirilenko, y
Morrison (2009), Govers, Go, y Ku-
mar (2007), Choi y cols. (2007),
Kemp y Dwyer (2003), Nickerson
(1995)

Metaanálisis Consistente en realizar análisis es-
tadístico, basado en otros estudios y
su interpretación.

Peng, Song, y Crouch (2014),
M. Li (2014), Castro-Nuno,
Molina-Toucedo, y Pablo-Romero
(2013), Marcussen (2011), Becken
(2011), Karatepe y Uludag (2008),
D.-Y. Kim, Lehto, y Morrison
(2007), Driscoll, Lawson, y Niven
(1994)

Análisis de redes Análisis de grupos basados en sus
individuos (nodos) y sus conexio-
nes (relaciones).

Benckendorff y Zehrer (2013b),
X. Y. Leung y cols. (2012), Baggio
(2011), Sallent, Palau, y Guia
(2011), Racherla y Hu (2010),
Romeiro y Costa (2010), Hu y Ra-
cherla (2008), Scott, Cooper, y Bag-
gio (2008), Van der Duim y Caal-
ders (2008), Shih (2006)

Fuente: Elaboración propia.

La figura 2.2 (Página siguiente), presenta el diseño utilizado para el análisis bibliomé-
trico, que permitió obtener la tercera columna de trabajos relacionados de las tablas previas.
Este flujo, tal como se presenta en la figura, responde a la pregunta ¿Cuáles son los trabajos
más citados acorde al método o metodología?; En este caso, en el paso de “Captura Codifi-
cación”, se itera por cada uno de los métodos o metodologías (filas) de la primera columna
de las tablas previas 2.3, 2.3 y 2.4.
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Figura 2.2: Flujo del diseño de análisis bibliométrico para trabajos aplicados según método
o metodología de las tablas 2.3, 2.3 y 2.4.

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Elección del análisis bibliométrico y estudio de caso como
metodologías de investigación

Retomando la figura 1.1 del capítulo 1, que muestra la relación entre las preguntas de
investigación y las sub-hipótesis con la pregunta inicial de investigación, enmarcadas en las
tres fases en la que se desarrollará esta tesis, se encuentra que las preguntas Q1 a Q6, rela-
cionadas con la fundamentación teórica (F1) y la construcción de la propuesta metodológica
(F2), pueden ser resueltas aplicando una opción basada en análisis de contenidos, enfocado
en análisis bibliométrico; y la pregunta Q7, relacionada con la aplicación de la metodología
(F3), se puede resolver con un estudio de caso aplicado a un destino turístico especifico, tal
como se puede apreciar en la figura 2.3 (página siguiente).

Para justificar teóricamente la elección de estas dos metodologías de investigación, se
realizó una exploración de referentes documentales, específicamente con un enfoque de aná-
lisis de contenidos que permitió abordar la literatura científica sobre los casos de estudio y su
aplicación, la cual se realizó primeramente de manera conceptual frente al diseño, principios
del mismo y luego de manera experimental.
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Figura 2.3: Diseño basado en productos por fases.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Crotty, 1998, p. 4)

De manera estructurada, la figura 2.4 establece de manera gráfica lo que se propone
como diseño de investigación inicial, en esta se pueden encontrar los elementos seleccio-
nados para cada una de las fases, es así como a nivel de la epistemología que fundamenta
el siguiente nivel de perspectiva teórica en las ciencias sociales, en la cual se enmarca esta
tesis, se encuentra el subjetivismo, que es común para todas las fases.

En cuanto a nivel de metodología, para las fases 1 y 2, se selecciona el análisis de
contenidos como alternativa para extraer por un lado, los fundamentos propios de los
movimientos de los turistas, como base para el diseño de la propuesta de trazabilidad
turística (teniendo como fuente, información de artículos científicos).

Para el caso de la Fase 3, al ser una fase de aplicación de la propuesta de trazabilidad
turística, se selecciona el caso de estudio para este propósito, que implica la realización de
un plan de acción, proceso o diseño que involucra el uso de métodos en particular y hace de
puente entre los métodos y los resultados esperados. Para el nivel correspondiente a méto-
dos, entendido como la parte operativa de la investigación, en las fases 1 y 2, se hace uso de
la bibliometría como elemento operativo, y en la fase 3, se selecciona el caso de estudio, el
cual se fundamenta en la propuesta de trazabilidad turística desarrollada en la fase 2 y que
corresponde al aporte central de esta tesis; propuesta que contiene los procedimientos para
capturar datos relacionados con la pregunta de investigación relacionada con el análisis de
movimientos de turistas.
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Figura 2.4: Diseño inicial.

Fuente: Elaboración propia.

2.5. Análisis de contenidos basado en bibliometría para publica-
ciones en turismo

Tal como se mencionó en el epígrafe anterior, para justificar teóricamente las dos
metodologías seleccionadas para la presente investigación, es necesario iniciar con un
análisis de contenidos basado en bibliometría, con el cual se realizará un seguimiento de las
publicaciones en turismo en los últimos 16 años en la base de datos WOS Core, buscando
dar respuesta a las preguntas “¿Cuál es la evolución del análisis de contenidos en el área de
turismo?” y “¿Cuáles es/son los autores más citados?”, esto con el fin de conocer, cual el
uso de la metodología de análisis de contenidos en turismo, en la investigación científica.
Para ello, durante el desarrollo del presente epígrafe se presentará el flujo del diseño de
la investigación para evaluar el análisis de contenidos y la bibliometría, en la literatura
científica en turismo, representado en las figuras 2.5 y 2.8, respectivamente.

Tal como se pudo observar previamente en las tablas 2.3, 2.3 y 2.4, hay una con-
vergencia entre el método de “Archivística o documental” y “Análisis de contenidos”,
esta convergencia puede presentarse dado el soporte de herramientas tecnológicas que
permiten categorizar y analizar mejor los objetos de interés, ya sean documentos ahora
digitalizados o documentos que tal vez nunca llegaron a ser en formato papel formalmente,
o cualquier otro medio. Si bien el método “Archivística o Documental”, se clasifica como
cualitativo, su evolución en el análisis de contenidos es de corte mixto, ya que permite
mayor sistematización y aplicación de alternativas cuantitativas.



24 Capítulo 2. Diseño de la metodología de investigación

De este modo, para explorar el análisis de contenidos en turismo, se establece el siguiente
diseño interno que se presenta en la figura 2.5. Es así como se realiza una búsqueda del
término “content analysis” en WOS CORE, por tema, para los últimos 16 años (2000-2015),
se tienen 23.735 resultados para artículos en revistas y congresos, estos se refinan separando
sólo los que están en la categoría de “HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM”, que
maneja WOS para turismo, quedando 432 resultados.

Figura 2.5: Flujo del diseño de investigación para evaluar análisis de contenidos en literatura
de turismo, unidad de análisis “content analysis”.

Fuente: Elaboración propia.
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Haciendo un análisis de estos resultados por año de publicación, se nota una tendencia
de crecimiento en usar análisis de contenidos, como estrategia de investigación en turismo
tal como lo muestra la figura 2.6.

Figura 2.6: Crecimiento de los análisis de contenidos en literatura de turismo.

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, la tabla 2.5 es la representación en valores de la figura 2.6, evidenciando la
tendencia en crecimiento en su uso en la literatura en turismo.

Tabla 2.5: Crecimiento de los análisis de contenidos en literatura de turismo.

Año Artículos
2000 3
2001 2
2002 11
2003 11
2004 6
2005 6
2006 11
2007 14
2008 29
2009 26
2010 30
2011 32
2012 39
2013 63
2014 58
2015 91

Fuente: Elaboración propia.



26 Capítulo 2. Diseño de la metodología de investigación

Adicionalmente, la figura 2.7, presenta el crecimiento de las citaciones de los artículos
en mención en el mismo periodo mostrando un crecimiento permanente, interpretándose
como una herramienta de amplio uso.

Figura 2.7: Crecimiento de las citaciones sobre análisis de contenidos en literatura de turis-
mo.

Fuente: Elaboración propia.

Se hace un análisis bibliométrico de estos resultados con la herramienta SciMAT, basado
en Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma, y Herrera (2012), esta permite extraer el listado
correspondiente, al análisis de autores más citados y al análisis de referencias más citadas
dentro de este campo de referencias. La tabla 2.6 presenta los autores más citados en este
espacio de referencias y las citaciones que presenta en WOS. Siendo Goudl D, el autor con
mayor número de citaciones (73 en total), mostrando su impacto, dentro de los resultados.
Sin embargo, lo más relevante, es el cruce entre ambos resultados que será analizado en un
apartado posterior.

Tabla 2.6: Autores más citados WOS para análisis de contenidos en turismo.

Autor Citaciones WOS
Gould D 73
Patton M 58
Krippendorff Klaus 58
McKercher B 50
Baloglu S. 45
Miles M. B. 44
Glaser B. G. 32
Echtner C. M. 36
Neuendorf K. A. 27
Scanlan TK 27

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 2.7 presenta las referencias más citadas dentro de los resultados, es decir, se
analiza las referencias internas de cada artículo y se extrae las que más se repiten en orden
descendente.

Tabla 2.7: Referencias más citados WOS para análisis de contenidos en Turismo.

Autor Publicación Año Citaciones
WOS

Referencia

Matthew B. Miles y
A. Michael Huber-
man

Qualitative Data Analysis: An Expanded
Sourcebook

1994 34 (M. B. Miles y Huber-
man, 1994)

Glaser, Barney G
and Strauss, An-
selm L

Discovery of grounded theory 1967 31 (Glaser y Strauss, 1967)

Michael Quinn Pat-
ton

Qualitative Research & Evaluation Methods 2002 28 (Patton, 2002)

Klaus H. Krippen-
dorff

Content Analysis: An Introduction to Its Met-
hodology

2004 27 (Krippendorff, 2004)

Kimberly A.
Neuendorf

The Content Analysis Guidebook 2002 23 (Neuendorf, 2002)

Michael Quinn Pat-
ton

Qualitative Evaluation & Research Models 1990 28 (Patton, 1990a)

Robert Philip We-
ber

Basic Content Analysis (Quantitative Appli-
cations in the Social Sciences)

1990 23 (Weber, 1990)

Yvonna Lincoln
and Egon Guba

Naturalistic Inquiry 1985 22 (Lincoln y Guba, 1985)

Bob McKercher
and Rob Law and
Terry Lam

Rating tourism and hospitality journals 2006 19 (McKercher, Law, y Lam,
2006)

William C. Gartner Image Formation Process 1994 17 (Gartner, 1994)

Fuente: Elaboración propia.

Haciendo un cruce entre los autores más citados y las referencias más citadas, encontra-
mos en común entre ambos conjuntos de resultados, que las referencias de (Patton, 2002),
(Patton, 1990a), (M. B. Miles y Huberman, 1994), (Glaser y Strauss, 1967), (Krippendorff,
2004) y (Neuendorf, 2002), corresponden a referencias más citadas y constituyen el
grupo de referencias base de alternativas de tratamiento de los análisis de contenidos. Las
generalidades de cada una de ellas son detalladas en la siguiente sección.

Con lo anterior se evidencia, la metodología de análisis de contenidos, como relevante en
las prácticas de investigación, aplicables al turismo. Sin embargo, esta investigación desea
enfocarse en la bibliometría, como método alternativo dentro del análisis de contenido. Es así
como la figura 2.8, presentan el flujo de diseño de investigación para esta relación. Se retoma
la búsqueda del término “content analysis” en WOS CORE, por tema, para los últimos 16
años (2000-2016), se tienen 23.735 resultados para artículos en revistas y congresos, estos
se refinan internamente con el termino “bibliometric”, quedando 99 resultados.
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Figura 2.8: Flujo del diseño de investigación para evaluar uso de bibliometría en análisis de
contenidos, reducción por criterio “bibliometric”.

Fuente: Elaboración propia.
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Haciendo un análisis de estos resultados por año de publicación, se nota una tendencia
estable (excepto en 2013), con tendencia a crecer, en usar análisis de contenidos en conjunto
con análisis bibliométricos, esta tendencia puede verse gráficamente en la figura 2.9.

Figura 2.9: Crecimiento de los análisis de contenidos en conjunto con bibliometría.

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, la tabla 2.8 presenta los valores de soporte, que apoyan lo expresado para
la figura 2.9.

Tabla 2.8: Crecimiento de los análisis de contenidos en conjunto con bibliometría.

Año Artículos
2003 2
2006 3
2007 3
2008 4
2009 5
2010 12
2011 6
2012 19
2013 9
2014 9
2015 22

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2.9 presenta los autores más citados en este espacio de referencias y las ci-
taciones que presenta en WOS, ratificando el primer lugar para el autor Gould D, con 73
citaciones, convirtiéndolo en el autor más relevante en cuanto al tema de análisis de conte-
nidos usando bibliometría en el campo del turismo.
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Tabla 2.9: Autores más citados WOS para análisis de contenidos en conjunto con bibliome-
tría.

Autor Citaciones WOS
Gould D 73
Patton M 58
Krippendorff Klaus 58
McKercher B 50
Baloglu S. 45
Miles M. B. 44
Glaser B. G. 32
Echtner C. M. 36
Neuendorf K. A. 27
Scanlan TK 27

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2.10 presenta las referencias más citadas dentro de los resultados, es decir, se
analiza las referencias que internas de cada artículo y se extrae las que más se repite en orden
descendente.

Tabla 2.10: Referencias más citados WOS para análisis de contenidos en conjunto con bi-
bliometría.

Autor Publicación Año Citaciones
WOS

Referencia

Robert K. Yin. Case study research: Design and met-
hods

1984-
2013

275 (Yin, 2013)

Matthew B. Miles y A.
Michael Huberman

Qualitative Data Analysis: An Expan-
ded Sourcebook

1994 34 (M. B. Miles y Huber-
man, 1994)

Glaser, Barney G and
Strauss, Anselm L

Discovery of grounded theory 1967 31 (Glaser y Strauss, 1967)

Michael Quinn Patton Qualitative Research & Evaluation
Methods

2002 28 (Patton, 2002)

Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to
Its Methodology

2004 27 (Krippendorff, 2004)

Kimberly A. Neuendorf The Content Analysis Guidebook 2002 23 (Neuendorf, 2002)
Michael Quinn Patton Qualitative Evaluation & Research

Models
1990 28 (Patton, 1990a)

Robert Philip Weber Basic Content Analysis (Quantitative
Applications in the Social Sciences)

1990 23 (Weber, 1990)

Yvonna Lincoln and Egon
Guba

Naturalistic Inquiry 1985 22 (Lincoln y Guba, 1985)

Bob McKercher and Rob
Law and Terry Lam

Rating tourism and hospitality journals 2006 19 (McKercher, Law, y Lam,
2006)

William C. Gartner Image Formation Process 1994 17 (Gartner, 1994)

Fuente: Elaboración propia.
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A los resultados de la búsqueda, se les aplica un análisis bibliométrico, con la herramien-
ta SciMAT, basado en Cobo y cols. (2012), esta permite extraer el listado correspondiente al
análisis de autores más citados y al análisis de referencias más citadas dentro de este campo
de referencias, pero dado el bajo número de muestras, no hay posibilidad de establecer un
orden, porque las citaciones no evidencian un orden de relevancia. Sin embargo, se hace una
exploración de las referencias que se encuentran en las tablas 2.6 y 2.7 en contraste con las
tablas 2.9 y 2.10, encontrando en común, las referencias (Krippendorff, 2004) principalmen-
te, seguido de (M. B. Miles y Huberman, 1994), (Neuendorf, 2002), las cuales constituyen
un referente base sobre el tratamiento metodológico que se debe llevar a cabo. Es por esta
razón que, en la búsqueda de construir un diseño basado en análisis de contenidos soportado
en bibliometría, se decide explorar estos referentes más a profundidad.

2.5.1. Propuesta de análisis de contenidos de Krippendorff

Lo propuesto por Krippendorff (2004), es una publicación en formato libro, con tres
ediciones desde 1980, que se centra en recopilar un cuerpo de conocimiento para ayudar
a guiar posibles investigaciones de análisis de contenidos, orientadas especialmente a las
ciencias sociales, presenta más de 20 mil citaciones en Google Académico, lo que evidencia
su alto impacto. Si bien, el análisis de contenidos ha sido trabajado en sus orígenes como
análisis del discurso, el autor menciona que gracias a las tecnologías de computo, esos
análisis pueden soportarse más sistemáticamente.

El autor propone lo que denomina, el contexto del análisis, que representa gráficamen-
te en figura 2.10, en la que se parte de los textos como fuentes y que bajo el análisis de
contenidos, permite hacer inferencias que corresponden a respuestas de la(s) pregunta(s) de
investigación; a lo largo de su propuesta sugiere cambios a partir de este modelo, acorde a si
la investigación es cuantitativa o cualitativa; igualmente, plantea una serie de componentes
y un posible flujo entre los mismos, resalta que aunque los presenta de manera lineal, no
necesariamente son así, ya que de acuerdo a la investigación, pueden ser iterativos (que se
repite en ciclos). Los componentes propuestos son:

Selección de unidades: Se refiere a la distinción sistemática de los componentes dentro
del documento, que son objeto de análisis.

Muestreo: Las decisiones que se toman para hacer el esfuerzo manejable, al reducir el
subconjunto de análisis.

Captura/Codificación: Las acciones encaminadas a extraer y hacer disponible los re-
gistros a analizar.

Reducción: Las acciones para reducir y manejar largos volúmenes de información y
hacerlos manejables y representables.

Inferencia: Las acciones encaminadas a tomar el conjunto de datos y darles significado
a luz de un contexto determinado por las construcciones teóricas.

Narrativa: Llevar las respuestas del análisis de contenidos, a material entendible por
los posibles interesados, en términos de las conclusiones, hallazgos o propuestas.
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Figura 2.10: Diseño simple del Análisis de contenidos de Krippendorff.

Fuente: Adaptado de (Krippendorff, 2004, p. 82).

2.5.2. Propuesta basada en Miles y Huberman

Lo propuesto por M. B. Miles y Huberman (1994) es una publicación en formato
libro, se centra en recopilar un cuerpo de conocimiento para ayudar a resolver la necesidad
de darle validez a la investigación cualitativa en ciencias humanas, con más de 64 mil
citaciones en Google Académico, lo que evidencia su alto impacto.

El autor propone un método, que se presenta como un proceso iterativo con cuatro flujos
de actividad:

Recolección de datos: Todos los tipos de recolección posibles para análisis cualitativo.

Reducción de datos: Selección, enfoque, simplificación abstracción de datos, aún pre-
vio a la recolección de los mismos, acorde al marco teórico que se establezca.

Despliegue de datos: Entendido como una forma organizada de presentar la informa-
ción que permita llegar a conclusiones.

Generación de conclusiones y verificación: Los datos desde un inicio deben tener
significado y deben permitir ser verificados o confirmados.

A partir de la estructura del documento propuesto por los autores se extraen las posibles
siguientes etapas que se presentan en la tabla 2.11, teniendo en cuenta que el foco central
de los autores siempre es el de análisis y no presenta de manera formal, una propuesta para
análisis de contenidos, pero sí un enfoque general para la investigación cualitativa.
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Tabla 2.11: Etapas de desarrollo de un caso de estudio, extraídas de Miles-Huberman.

Fase Actividades

Fase 1 Enfocando y delimitando
la colección de datos.

Construcción de un cuerpo teórico (fundamentado, descriptivo y
visualizado gráficamente).
Formulación de las preguntas de investigación (ver tabla 2.13 para
tipos de preguntas sugeridas).
Delimitación del caso. Establecimiento de límites del mismo.
Definición del muestreo. Aplicable al caso de estudio y sus lí-
mites. Sugiere tener en cuenta el tipo de posibles muestreos pre-
sentados en la tabla 2.12, sugeridos por (Kuzel, 1992) y (Patton,
1990b).
Desarrollo de los instrumentos.

Fase 2 Consideraciones de
Diseño

Enlace entre los datos cuantitativos y cualitativos. Elección del
tipo de interacción entre los dos tipos, Continúa o secuencial en
el tiempo.
Sistematización de los datos.

Fase 3 Primeros pasos del
análisis.

Hoja de resumen por contacto en campo.
Establecimiento de códigos de información: Para manejo ordena-
do de los datos.
Definición de patrones de codificación.
Definición de memos: Alternativa para toma de notas y relaciones
encontradas en campo.
Reunión para análisis de caso.
Reporte preliminar.
Separación de historias: partes del caso más manejables narrati-
vamente.
Pre-estructura del caso.
Análisis secuencial.

Fase 4 Despliegue de datos.
Exploración y descripción

Diseño del formato de despliegue.
Orden en cuadros de contexto. Representación en red en la que se
mapea de manera gráfica las relaciones.
Definición de matriz de chequeo.
Organización en el tiempo.
Organización por roles.
Organización por conceptos.

Fase 5 Explicación y predicción

Explicaciones de causalidad.
Explicación de matrices.
Red de causalidad. Gráfico de variables dependientes e indepen-
dientes.
Generación y prueba de predicciones. Inferencias sobre la evolu-
ción del caso.
Análisis cruzado de casos.

Fase 6 Reporte Generación de reporte.

Fuente: Adaptado de (M. B. Miles y Huberman, 1994)
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Dentro de las fases propuestas, en la fase 1, respecto a formulación de preguntas de
investigación, hace referencia a la tabla 2.12 que corresponde a los tipos de preguntas de
investigación que propone el autor basado a su vez en (N. L. Smith, 1987), donde se explica
el tipo de pregunta y la forma general de redactarlas.

Tabla 2.12: Tipologías de muestreos para investigaciones cualitativas.
Tipo Característica

Máxima variación Documentar diversas variaciones para hallar patrones.
Homogéneo Facilita la entrevista o tratamiento grupal.
Caso crítico Permite generalizaciones y máxima aplicación.
Teórico Basado en una teoría a examinar.
Casos confirmatorios o descon-
firmatorios

Basado en análisis iniciales, excepciones o variaciones pre-
establecidas.

Bola de nieve o en cadena Identificar casos a partir de personas de interés.
Casos extremos desviados Basado en variaciones poco habituales.
Caso típico Basado en lo normal que se presenta.
Intensidad Basado en los casos que se muestra el fenómeno de manera in-

tensa sin caer en extremos.
Políticamente importante Basado en la atención que se considere a un fenómeno desde al-

guna perspectiva.
Aleatorio Cuando la muestra es demasiado grande.
Estratificado Basado en grupos para facilitar comparaciones.
Criterio Basado en los que cumple un criterio determinado.
Oportunístico Basado en seguir nuevas tendencias del fenómeno para tomar

ventaja de los rumbos no esperados.
Combinado o mezclado Basado en triangulación, flexibilidad o múltiples intereses.
Conveniencia Ahorra recursos, pero puede afectar la credibilidad del resultado

si no cumple otro criterio.

Fuente: Adaptado de (M. B. Miles y Huberman, 1994) a su vez basado en (Kuzel, 1992) y (Patton, 1990b).

Igualmente, en la misma fase, al hacer referencia a las alternativas de muestreo, se pro-
yecta, la tabla 2.13 que corresponde a una tipología de muestreos aplicables para investi-
gaciones cualitativas, proveniente de (Kuzel, 1992) y (Patton, 1990b). En la tabla se puede
observar, el tipo de muestreo con su principal característica.

Tabla 2.13: Tipos de preguntas de investigación presentadas por Miles-Huberman.
Tipo de pregunta Forma general

Investigación de Causalidad ¿X causa Y? ¿X causa más y que Z causa Y?
Investigación de no causalidad ¿Que es X? ¿Cuál es X? ¿Se localiza X cuando y tiene cierta

condición?
No causalidad - política/posi-
ción

¿Que significado tiene Y? ¿por qué S apoya a X?

No causalidad - evaluación ¿Qué hace a W mejor? ¿T llega a tomar el valor X? ¿Cómo X
entiende o califica Z? ¿Cuáles son las mejores características de
W? ¿Cómo X grupos evalúa Y condición?

No causalidad - gestión ¿Es X más efectivo que Z? ¿Cómo se puede maximizar U y mi-
nimizar V al tiempo?

Fuente: Adaptado de (M. B. Miles y Huberman, 1994) a su vez basado en (N. L. Smith, 1987).
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2.5.3. Propuesta basada en Neuendorf

Lo propuesto por Neuendorf (2002), es una publicación en formato libro, con dos edicio-
nes desde el 2001, que se centra, al igual que (M. B. Miles y Huberman, 1994), en proponer
un cuerpo de conocimiento para ayudar a guiar posibles investigaciones de análisis de con-
tenidos, con mayor orientación a los contenidos de medios de comunicación; presenta más
de 6000 citaciones en Google Académico, lo que evidencia su alto impacto. El mayor aporte
son las 9 fases se presentan en la tabla 2.14, con su respectivo resumen.

Tabla 2.14: Fases del flujo para análisis de contenidos propuesto por Neuendorf.

Fase Resumen
Teoría y fundamentos Se define ¿qué contenido se examinará? y el ¿por qué?. Se con-

sulta si hay bases teóricas y si hay preguntas e hipótesis.
Conceptualización Se definen las variables que serán estudiadas y cómo se definen

conceptualmente.
Operacionalización (medición) Se definen las medidas que encajan con las conceptualizaciones,

sus posibles medidas como parte de la validez interna.
Esquemas de codificación Se plantean esquemas de codificación humana o soportada en

computadores. Se refiere a esquemas para almacenar la informa-
ción.

Muestreo Si es posible, se determina un censo del contenido y se pasa a la
fase de codificación, sino se define la forma muestreo del mismo.

Entrenamiento y confiabilidad Plantea entrenar al personal que hará la codificación o captura de
información y se desarrollan pruebas para estimar qué esquema
de codificación es confiable.

Codificación Se realiza la codificación de los elementos seleccionados.
Confiablidad final Se calcula la confiabilidad de la codificación, en especial cuando

es por medios humanos.
Tabulación y reporte Se presentan los resultados planteando la presentación de varia-

bles.

Fuente: Adaptado de (Neuendorf, 2002).

2.5.4. Diseño propuesto con soporte en bibliometría

Una vez estudiados los referentes más relevantes sobre análisis de contenidos y biblio-
metría en el ámbito de turismo y encontrando que estos de manera general, son referentes
para las ciencias sociales, que al compararlos a partir las síntesis de las tablas 2.14 (Pág. 35)
y 2.11 (Pág. 33), se encuentra que son homogéneos, con elementos en común y que en sus
fases, aunque son relativamente diferentes por las actividades, son equivalentes, con mayor
énfasis en una etapa u otra, ya sea para el análisis o la codificación.

Es así, como con la extracción de las mismas, se establece el siguiente diseño metodoló-
gico para las siguientes fases de investigación, basado en análisis de contenidos, soportado
en bibliometría como estrategia de procesamiento de información; estas fases se representan
gráficamente en la figura 2.11 y como ficha resumen del diseño, la tabla 2.15.
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La figura 2.11 muestra un diseño que en el contexto de la investigación, demarca los
elementos que se analizan bajo el esquema propuesto, que parte de la definición de la
unidad de análisis, seguido de las etapas en paralelo de muestreo y reducción, para hacer
más manejable y específica la dimensión de la población, seguido de las acciones de captura
de codificación necesarias, que en este caso, están soportadas en bibliometría, para obtener
un grupo de datos que son analizados posteriormente para la respectiva realización de
inferencias que se manifiestan en las representaciones y observaciones legibles al público,
que constituyen la base de la respuesta a la pregunta de investigación; si bien, se parte del
concepto de contexto de (Krippendorff, 2004, p. 82), este se amplía con los elementos más
comunes en la bibliometría.

Figura 2.11: Diseño de investigación soportado en análisis documental basado en bibliome-
tría.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Krippendorff, 2004, p. 82)

Tal como se menciona previamente, la tabla 2.15, presenta el formato de investi-
gación soportado en el análisis documental basado en bibliometría que resume y unifica
los elementos que son empleados como base para el desarrollo de las fases 1 y 2 de esta tesis.
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Tabla 2.15: Formato de diseño de investigación soportado en análisis documental basado en
bibliometría.

Pregunta(s) Plantea la o las preguntas objeto de estudio que se responderán en
esta instancia del diseño de investigación.

Tipo de pregunta Se retoman lo propuesto en la tabla 2.13 por Miles-Huberman.
Población Se define la población general de objetos a estudiar.
Unidad de análisis Se selecciona dentro de la población más detalladamente los ob-

jetos y/o características a estudiar. Se indica las unidades que se
les aplicará análisis bibliométrico

Selección de muestra represen-
tativa

Se retoma de manera general la tabla 2.12 propuesto por Miles-
Huberman, aplicado a las objetos de las unidades de análisis.

Captura / Codificación Se indica el mecanismo de identificación de manejo de las fuentes
de los objetos a analizar.

Reducción Se indican las reducciones finales adicionales al muestreo indica-
do y como los mecanismos bibliométricos a los que haya lugar.

Análisis / Inferencia Los análisis y conclusiones o la referencia de ubicación de los
mismos, tanto de carácter cualitativo como los mecanismos bi-
bliométricos a los que haya lugar.

Representaciones / observacio-
nes

Las representaciones gráficas de soporte a las conclusiones o al
proceso desarrollado.

Fuente: Elaboración propia.

Para formular el diseño de la investigación, se retoman los elementos propuestos por
Crotty (1998) y considerando la figura 2.1, se formula entonces la figura 2.12, en la que tal
como se mencionó previamente, se observa que para las fases F1 y F2, se hace uso del mismo
diseño de investigación, el cual a nivel de metodología, selecciona el análisis de contenidos,
como alternativa para extraer, los fundamentos propios de los movimientos de turistas, como
base para la generación de propuesta metodológica; su seleccion se da, ya que las fuentes a
revisar, son elementos a los cuales se les puede tratar como fuentes (información de artículos
científicos) que pueden ser analizados con diversas técnicas; para este último elemento se
selecciona la bibliometría como técnica para procesar, analizar y sintetizar bajo el esquema
propuesto y representado en la figura 2.11.
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Figura 2.12: Diseño de investigación para fases 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia inspirada en (Crotty, 1998, p. 4) y (Krippendorff, 2004, p. 82)
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2.6. El caso de estudio como herramienta de la investigación en
turismo

Para justificar la elección del caso de estudio como metodología para la aplicación de la
propuesta desarrollada en esta tesis, se decide explorar el caso de estudio, como herramienta
de la investigación en turismo. En términos generales, en las ciencias sociales, cada vez se
está haciendo uso más amplio de los casos de estudio, en cuanto a su validez como estrategia
de investigación, como se puede observar de manera aplicada en los trabajos expuestos para
la organización y marketing en Hartley (2004), Larrinaga y Rodríguez (2010), Riege (2003)
o de manera genérica en diversos campos sociales como en Kohlbacher (2006), Flyvbjerg
(2006), Eisenhardt (1989), P. Baxter y Jack (2008) y Johansson (2003).

Es importante resaltar los trabajos liderados de manera permanente por el experto Robert
K. Yin, quien es considerado el autor líder en análisis de la estrategia de casos de estudio
como alternativa válida de investigación; tal es su impacto que, su principal publicación
“Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)”, registra
más de 115.000 citaciones, que a la fecha se encuentra en su 5ta edición.

Las características de un caso de estudio expuestas por Beeton (2005), a su vez basado
en Hoaglin (1982) son:

Puede explicar por qué una innovación propuesta falla o es exitosa.

Tiene carácter retrospectivo, es decir, que es aplicable o relevante tanto para eventos
pasados, como para posibles eventos futuros.

Puede manejar aspectos complejos, al partir del posible hecho de tener factores
múltiples que afecten el suceso a analizar.

Pueden evidenciar la posible influencia de aspectos personales o políticos del suceso
a analizar.

Puede adaptarse a las particularidades de posibles entornos específicos, de quien haga
uso del mismo.

Permite evaluar alternativas que no fueron seleccionadas en momento del suceso.

Permite el uso de múltiples fuentes.

Puede presentar la información y resultados de diversas formas.

Puede brindar caminos o alternativas a un problema, bajo el análisis de una instancia
específica.
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Para conocer el uso de los casos de estudio en turismo, se establece un diseño interno
de investigación, que se presenta en la ficha de la tabla 2.16 y en la figura 2.13. En donde
se puede observar que, al igual que en el análisis de contenidos detallado en el apartado
2.5, se hace un seguiiento en los últimos 16 años en la base de datos WOS Core, buscando
dar respuesta a “¿Cúal es la evolución de los casos de estudio en el área de turismo?” y
“¿Cúales son los autores más citados?”.

Tabla 2.16: Diseño de investigación para evaluar casos de estudio en literatura de turismo.

Pregunta(s) ¿Cuál es es la evolución de los casos de estudio en
el área de turismo?
¿Cuál es/son los autores mas citados ?

Tipo de pregunta No causalidad - Evaluación
Población Registro de referencias listadas en WOS
Unidad de análisis Referencias completas de Artículos científicos de la

búsqueda término “case study” en WOS CORE, por
tema para los años 2000-2015, generando 169.249
Registros

Selección de muestra re-
presentativa/Muestreo

Registros dentro de la categoría de “HOSPITALITY
LEISURE SPORT TOURISM”.

Captura/ Codificación Registros en formato ISI.
Representaciones / obser-
vaciones

Figuras 2.14, 2.15 y Tablas 2.15, 2.16, 2.17

Inferencias/Resultados Tendencia en crecimiento de casos de estudio en
turismo. Referencias más relevantes (Yin, 2013),
(M. B. Miles y Huberman, 1994), (Patton, 2002),
(Eisenhardt, 1989) y (Stake, 1995)

Fuente: Elaboración propia.

De manera gráfica la figura 2.13, representa visualmente el diseño expresado en la tabla
anterior. Explorándolo desde un punto de vista bibliométrico, se realiza una búsqueda del
término “case study” en WOS CORE, por tema, para los últimos 16 años (2000-2015), se
tienen 169.249 resultados para artículos en revistas y congresos, estos se refinan separando
sólo los que están en la categoría de “HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM”, que
maneja WOS para turismo, quedando 1.231 resultados.
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Figura 2.13: Flujo del diseño de investigación para evaluar casos de estudio en literatura de
turismo, unidad de análisis por criterio “case study”.

Fuente: Elaboración propia.
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Haciendo un análisis de estos resultados por año de publicación, se observa una tenden-
cia de crecimiento, en usar casos de estudio como estrategia de investigación en turismo,
tal como lo muestra la figura 2.14 y la tabla 2.17, en las cuales se puede observar que se
presenta un aumento considerable, en el periodo observado pasando de 11 en el 2000 a 215
en el 2015, que incluyeron como metodología al caso de estudio.

Figura 2.14: Crecimiento de los casos de estudio en literatura de turismo.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2.17, corresponde a los valores de soporte de la gráfica anterior.

Tabla 2.17: Crecimiento de los casos de estudio en literatura de turismo.

Año Artículos
2000 11
2001 18
2002 17
2003 27
2004 19
2005 14
2006 28
2007 43
2008 74
2009 78
2010 113
2011 136
2012 148
2013 120
2014 170
2015 215

Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, la figura 2.15 presenta el crecimiento de las citaciones de los artículos
en mención, en el mismo periodo, mostrando un crecimiento permanente, interpretándose
como una herramienta de amplio uso, llegando en el año 2015 a 1800 citaciones.

Figura 2.15: Crecimiento de las citaciones sobre casos de estudio en literatura de turismo.

Fuente: Elaboración propia.

Se hace un análisis bibliométrico de estos resultados con la herramienta SciMAT, basado
en Cobo y cols. (2012), la cual permite extraer el listado correspondiente al análisis de auto-
res más citados y al análisis de referencias más citadas dentro de este campo de referencias.
La tabla 2.18 presenta los autores más citados en este espacio de referencias y las citaciones
que presenta en WOS, siendo el autor Yin R.K. el más relevante en WOS, demostrando así
la importancia e impacto de su propuesta de caso de estudio.

Tabla 2.18: Autores más citados WOS para casos de estudio en Turismo. Elaboración Propia.

Autor Citaciones WOS
Yin R. K. 288
Hall C. M. 140
Stake R. E. 128
Miles MB 118
Patton M. Q. 112
Getz D. 92
Creswell J. W. 88
Buhalis D 86
Eisenhardt KM 82

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 2.19, presenta las referencias más citadas dentro de los resultados, es decir, se
analizan las referencias internas de cada artículo y se extrae las que más se repite en orden
descendente.

Tabla 2.19: Referencias más citados WOS para casos de estudio en Turismo.

Autor Publicación Año Citaciones
WOS

Referencia

Robert K. Yin. Case study research: Design and methods 1984-
2013

275 (Yin, 2013)

Matthew B. Miles y
A. Michael Huber-
man

Qualitative Data Analysis: An Expanded
Sourcebook

1994 118 (M. B. Miles y Huber-
man, 1994)

Michael Quinn Pat-
ton

Qualitative Research & Evaluation Methods 2002 112 (Patton, 2002)

Yvonna S. Lincoln
y Egon G. Gubac

Naturalistic Inquiry 1985 76 (Lincoln y Guba, 1985)

Kathleen M. Eisen-
hardt

Building Theories from Case Study Research 1989 74 (Eisenhardt, 1989)

Robert E. Stake The Art of Case Study Research 1995 66 (Stake, 1995)
Butler RW The concept of a tourist area cycle of evolu-

tion: implications for management of resour-
ces

1980 66 (R. Butler, 1980)

Barney Glaser y
Anselm Strauss

The discovery grounded theory: strategies for
qualitative inquiry

1967 62 (Glaser y Strauss, 1967)

Tazim B. Jamal y
Donald Getz

Collaboration theory and community tourism
planning

60 1995 (Jamal y Getz, 1995)

Dimitrios Buhalis Marketing the competitive destination of the
future

2000 54 (Buhalis, 2000)

Anselm Strauss y
Juliet Corbin

Basics of Qualitative Research: Grounded
Theory Procedures and Techniques

1990 46 (Strauss y Corbin, 1990)

Fuente: Elaboración propia.

Haciendo un cruce entre los autores más citados (tabla 2.18) y las referencias más citadas
(tabla 2.19), se encuentra en común, entre ambos conjuntos de resultados, que las referen-
cias de (Yin, 2013), (M. B. Miles y Huberman, 1994), (Patton, 2002), (Eisenhardt, 1989)
y (Stake, 1995), corresponden a referencias altamente citadas y constituyen el grupo de re-
ferencias base, de alternativas de tratamiento de los casos de estudios en varias fases. Las
generalidades de cada una de ellas son detalladas en la siguiente sección.

2.6.1. Propuesta de casos de estudio basado en Yin

El trabajo de Yin (2013), es tal vez el más relevante entre las ciencias sociales aplicadas,
presenta el nivel más alto de citaciones en WOS dentro del conjunto de referencias de
turismo y casos de estudio, y más de 115 mil citaciones en Google Académico, lo que
evidencia su alto impacto. Esta propuesta corresponde a una publicación en formato libro
que ha tenido 5 ediciones desde 1984, se encuentra en tres grandes partes: la primera
dedicada a la definición y aclaración del caso de estudio como técnica válida dentro de las
ciencias sociales, una segunda relacionada con el diseño de casos de estudio y una tercera,
correspondiente a técnicas de análisis de los casos de estudio.

El autor plantea el caso de estudio como una técnica aplicable en el campo de ciencias
sociales, entre cuyas características esenciales están, el tipo de pregunta de investigación
aplicable, el control de eventos a investigar de parte del investigador y el enfoque basado en
la actualidad (presente) de los hechos, mas que en el histórico del mismo. Para los casos de
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estudio, particularmente el investigador se pregunta, el cómo y el porqué, tiene poco control
sobre los eventos y se plantea el estudio de fenómenos más actuales de la vida real. Entre
los elementos que pueden llevar a pensar que este método no es válido, está el hecho de no
tener siempre un referente sistemático, que permita repetirse y verificarse. Igualmente, se
cuestiona si los resultados son generalizables a proposiciones teóricas y no a poblaciones
o universos. Otro argumento es la legibilidad de los resultados que se plantea más, como
un tema de presentación de resultados que de validez de los mismos. Los casos de estudio
no presentan restricción en cuanto a número, es decir pueden ser simples (un sólo caso)
o múltiples (varios casos); adicionalmente, no requieren de manera formal que incluya
necesariamente un componente cualitativo o uno cuantitativo, dada la naturaleza de lo que
se desea observar.

La estructura general se puede encontrar en la tabla 2.20, en ella se encuentran las 6
etapas que plantea llevarse a cabo para un desarrollo lo más completo posible de un caso de
estudio y la formulación de los pasos en cada una de ellas.

Tabla 2.20: Estructuras de reporte del caso de estudio propuestas por Yin.

Etapa Pasos

Plan
Se identifica la pregunta de investigación o las preguntas relacionadas.
Decisión de usar el método de caso de estudio frente a otros métodos.
Entender sus fortalezas y debilidades.

Diseño

Definir la Unidad de análisis y casos cercanos a ser estudiados.
Desarrollo de la teoría, proposiciones relacionadas con el contexto del estudio.
Identificar el diseño del caso de estudio (simple, múltiple, holístico, embebi-
do).
Definir los procedimientos para mantener la calidad del caso de estudio.

Preparación

Refinamiento de habilidades como investigador de casos de estudio.
Entrenamiento específico para el caso de estudio.
Desarrollo de un protocolo del caso de estudio.
Conducir el caso piloto.
Establecer consideraciones en protección de sujetos.

Recolección de datos

Ejecución del protocolo de caso de estudio.
Uso de múltiples fuentes de evidencia.
Crear una base de datos del caso de estudio.
Mantener la cadena de evidencia.

Analizar

Análisis bajo las proposiciones teóricas.
Considerar algunas de las 5 técnicas de análisis propuestas (Establecer patro-
nes, elaboración de explicaciones, análisis de series de tiempo, modelos lógi-
cos y análisis cruzado de casos) para datos cuantitativos y/o cualitativos.
Explorar explicaciones rivales.
Desplegar datos aparte de la interpretación.

Divulgación

Definición de audiencia.
Elaboración de materiales (texto e imágenes).
Describir suficiente información para que el lector tome sus propias conclusio-
nes.
Revisión.

Fuente: Adaptado de (Yin, 2013).
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Al ser el diseño de la investigación una serie de pasos lógicos, se pueden establecer
criterios para evaluar la calidad de dichos pasos. La tabla 2.21 establece los tipos de test que
son comunes en ciencias sociales, la estrategia aplicada y la fase donde puede ser aplicada.

Tabla 2.21: Criterios de calidad del diseño de la investigación acorde a Yin.

Prueba Definición Estrategia en caso de Est. Fase

Validez
constructiva

Identificación de las medidas operativa
de los concepto a estudiar.

Usar múltiples fuentes como
evidencia.

Recolección de datos.

Establecer cadena de evidencia. Recolección de datos.
Establecer informantes claves,
establecer esquema preliminar
de presentación de resultados.

Composición / Elaboración del
informe.

Validez interna

Aplicable a estudios explicativos o de
causalidad, no para estudios
descriptivos o exploratorios. Para
establecer relaciones causales no
aleatorias.

Establecer patrones. Análisis de datos.
Elaboración de explicaciones. Análisis de datos.
Realizar análisis de series de
tiempo.

Análisis de datos.

Establecer modelos lógicos. Análisis de datos.

Validez externa
Establecimiento del dominio dentro
del cual son generalizables los
resultados

Uso de teorías rivales Diseño de la investigación.
Uso de lógica replicable en múl-
tiples casos

Diseño de la investigación.

Fiabilidad
Demostrar que lo operativo del estudio
es replicable

Definir un protocolo para el caso
de estudio.

Recolección de datos.

Desarrollar una base de datos del
caso de estudio.

Recolección de datos.

Fuente: Adaptado de (Yin, 2013).

El autor establece que los casos de estudio pueden ser de 4 tipos, de acuerdo a si son
simples o múltiples casos. Un caso único se da, cuando un caso simple tiene condiciones
que son únicas para ser replicadas, presenta un caso crítico o por el contrario cuando
representa un escenario típico, representativo o un escenario revelador para lo que se quiere
estudiar. Otra opción es cuando el caso es longitudinal, es decir representa un mismo caso
en dos puntos de tiempo. Otra variación del tipo de diseño de caso simple, es si las unidades
de análisis se pueden evaluar como un todo bajo un enfoque holístico más abstracto o
por unidades individuales a manera de sub-unidades de un mismo problema (embebido).
En cuanto a casos múltiples, hay que tener en cuenta que son más extensos en recursos
y consumo de recursos. El uso de múltiples casos de seguir un principio de replicación,
pero se permiten variaciones para hacerlo más robusto. Estos a su vez, pueden ser de nuevo
holísticos o embebidos, con este último se debe tener en cuenta de abordar condiciones de
captura de información por cada sub-unidad.

El autor define una fase de preparación en la que se centra en anotar la necesidad de
habilidades necesarias para el investigador, el establecimiento de entrenamiento (capacita-
ción) necesario para el caso, el desarrollo de un protocolo del caso de estudio, la necesidad
de llevar a cabo un caso piloto (cuando sea aplicable) y el establecer consideraciones en
protección de sujetos.

Acorde al tipo de estructura del reporte, el autor sugiere seis alternativas que se presentan
en la tabla 2.22.
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Tabla 2.22: Tipo de caso de estudio acorde a la estructura de reporte del caso de estudio
propuestas por Yin.

Tipo Descripción Propósito del Caso de Estudio
Explicativo Descriptivo Exploratorio

1. Lineal-Analítico Inicia con declarar el problema, los métodos usados, ha-
llazgos de los datos recolectados y analizados, conclusio-
nes e implicaciones.

X X X

2. Comparativo Repite el mismo estudio dos o mas veces, comparando al-
ternativamente explicaciones/modelos del mismo caso.

X X X

3. Cronológico Presenta el caso de estudio en orden cronológico, secciones
o secuencia acorde a una línea de tiempo.

X X X

4. Elaboración de teorías Se desarrolla la secuencia de secciones acorde a la teoría o
desarrollo teórico propuesto.

X X

5. Suspenso Al inverso del Lineal-Analítico, la respuesta se presenta
primero y luego se desarrollan las posibles explicaciones
alternativas.

X

6. Sin secuencia La secuencia de secciones no tiene relevancia X

Fuente: Adaptado de (Yin, 2013).

2.6.2. Propuesta basada en Stake

Basado en (Stake, 1995), su propuesta está dirigida esencialmente a investigadores socia-
les con énfasis en la investigación en educación. Es una publicación en formato libro de gran
aceptación que ha tenido más de 21 mil citaciones en Google Académico, lo que evidencia
su alto impacto. El autor plantea el caso de estudio como el estudio de una especificidades
y complejidades de un caso de estudio unitario, para entender su actividad en determinadas
circunstancias. El caso de estudio se puede ver como un sistema delimitado o un sistema
integrado a otros, dentro de los tipos o clasificación de los casos los determina como:

Intrínsecos: cuando se considera que el caso es el centro dominante de estudio y hay
interés en su explicación o exploración, mas que tener interés en un fenómeno o pro-
blema en partícular.

Instrumental: Cuando el objeto de estudio se centra en un problema que se ve repre-
sentado o instrumentalizado por el caso de estudio.

Colectivo: Cuando se estudia muchos casos.

Su propuesta se centra en la interpretación, que enfatiza a partir de lo propuesto por
Partlett y Hamilton (1976), en cuanto al rol del observador (investigador) del caso de estudio
y la necesidad de apreciaciones, como se propone en Erickson (1986). Realiza un desarrollo
conceptual sobre la necesidad del diseño de la investigación alrededor de lo que denomina
organización conceptual, que consiste en determinar las preguntas relevantes al contexto, a
la temática o el caso, enfatizando en la naturaleza de la investigación cualitativa; esencial-
mente, se resalta el carácter holístico y empírico, holístico al tener desarrollos conceptuales
bien desarrollados, en un caso bien definido y delimitado y el carácter empírico, dado que
es orientado al trabajo de campo, determinado por fenómenos reales y observables. Con
respecto a la captura de datos, enfatiza en la necesidad de un plan de captura de datos.

En cuanto al análisis e interpretación, lo plantea como la reconstrucción de datos e im-
presiones, sugiere esencialmente la búsqueda de patrones para posibles interpretaciones y
generalizaciones. Igualmente, desarrolla una sección relevante sobre los posibles roles ne-
cesarios en este tipo de investigación. Por último, centra bastante esfuerzo en que la validez
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de la investigación requiere de triangulación de 4 fuentes, los datos recolectados, el inves-
tigador, la teoría y la metodología. Igualmente, propone una estructura de reporte y unas
reflexiones sobre el tipo de lector del reporte. La tabla 2.23 extrae los elementos de la pro-
puesta de Stake más relevantes.

Tabla 2.23: Elementos de la investigación basada en casos de estudio basado en Stake.

Elemento o etapa Actividad
Selección de caso Tipo de caso.

Pregunta de investigación

Estructura conceptual
Selección de problema.
Evolución del problema (emerge, crece y/o muere durante el desarrollo
de la investigación).
Preguntas de interés (preguntas que guían el caso de estudio o el proble-
ma).
Codificación de opciones de interés (para ser tenido en cuenta de manera
clara en la captura de datos).

Plan de Captura de datos

Definición de caso.
Lista de preguntas de investigación.
Identificación de apoyos (personas que pueden contribuir a la investiga-
ción).
Fuentes de datos.
Planeación de ejecución de recursos (lugar, tiempo y costes).

Captura de dato

Permisos y accesos (aspectos legales y para evitar intrusiones que afec-
ten la observación).
Observación.
Descripción de contextos.
Ejecución de entrevistas.
Revisión de documento preliminar.

Análisis e interpretación
Elección de la estrategia de interpretación ya sea por agregación de datos
o interpretación directa.
Análisis de correspondencia (consistencia de un patrón en circunstan-
cias específicas).
Interpretaciones.

Roles

Alternativas de rol que puede asumir el investigador o roles dentro del
grupo de investigadores:
• Profesor.
• Defensor.
• Evaluador.
• Biógrafo.
• Teórico.
• Interprete.
• Constructivista.
• Relativista.

Triangulación
Protocolos de triangulación (los datos recolectados, el investigador, la
teoría y la metodología).
Realimentación con miembros. Cuando se verifican los datos obtenidos
con quienes se obtuvieron originalmente.

Escritura del reporte

Definición de anécdotas (textos preliminares introductorios).
Identificación de problema y métodos utilizados.
Desarrollo del problema y sus características.
Documentos, datos, citas textuales, triangulación.
Apreciaciones.
Conclusión o cierre.

Fuente: Generado a partir de (Stake, 1995).
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2.6.3. Otras propuestas

Propuesta basada en Miles y Huberman Esta ya fue analizada previamente en 2.5.2 (Pag
32) y se concluyó como un referente más genérico y de análisis.

Propuesta de Métodos de evaluación basada en Patton Basado en Patton (2002), esta
propuesta igual que el caso de M. B. Miles y Huberman (1994), se constituye en un referente
propio de enseñanza del campo de la investigación cualitativa y la presentación de un cuerpo
de conocimiento para entender las alternativas de este tipo de investigación y consideracio-
nes a la hora de implementarla con más de 45 mil citaciones en Google Académico, lo que
evidencia su alto impacto. Para una aproximación resumen práctica de la misma, se puede
hacer uso de Patton (2003) que corresponde a una versión sintetizada a manera de lista de
chequeo de las posibles aproximaciones que un investigador puede tomar a la hora de usar
aproximaciones cualitativas, recolectar y analizar los datos.

Construcción de teorías a partir de investigación de casos de estudio basado en Eisen-
hardt Basado en Eisenhardt (1989), se tiene a diferencia de los anteriores referentes, un
artículo en revista científica y específico en relación con los casos de estudio con más de
36 mil citaciones en Google Académico. Plantea como la comprobación de las proposicio-
nes teóricas tiene un comportamiento similar al enfoque de investigación hipótesis-prueba.
Resalta cómo entre otros autores Yin, propone un proceso como tal para la formulación de
casos de estudio, es así como retomando múltiples autores propone la tabla 2.24 que resume
el proceso para la construcción de teorías a partir de la investigación con casos de estudio.

Tabla 2.24: Proceso para construcción de teorías a partir de investigación de casos de estudio
basado en Eisenhardt.

Arranque
Definición de la pregunta de investigación.
Posibles proposiciones teóricas previas (a priori).

Selección de casos
Definición de población
Muestreo teórico.

Armado de instrumentos y protocolos
Creación de múltiples métodos de recolección de datos.
Combinación de datos cuantitativos y cualitativos.
inclusión de múltiples perspectivas e investigadores.

Aproximación al campo
Ampliación de las colecciones de datos y análisis.
Generación/ inclusión de métodos flexibles.

Análisis de datos
Análisis interior de caso.
búsqueda de patrones entre casos.

Conformación de hipótesis
Tabulación iterativa para cada caso basado en propuestas teóricas.
Replicación de la lógica encontrada.
búsqueda de evidencia causal.

Comparación con literatura
Comparación con literatura en conflicto.
Comparación con literatura similar.

Finalización de investigación Finalización del proceso (cuando las posibles mejoras sean pe-
queñas o saturación teórica)

Fuente: Adaptado de (Eisenhardt, 1989).

2.7. Diseño propuesto basado en caso de estudio

La tabla 2.25, resume las propuestas de caso estudio analizadas, previo a la propuesta de
diseño para la fase 3.
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Tabla 2.25: Resumen de alternativas en diseño y descripción de casos de estudio.

Propuestas / Alternativas Referencia
A. Estructura de reporte de caso de estudio
B. Criterios de calidad del diseño de la Investigación
C. Clasificación de los casos de estudio, de acuerdo a la estructura
de reporte (Tablas 2.20, 2.21 y 2.22)

(Yin, 2013)

4 Flujos de actividad (Proceso Interactivo) de un caso de estudio. (M. B. Miles y Huberman, 1994)
- Recolección de datos
- Reducción de datos
- Despliegue de datos
- Generación de conclusiones y verificación (Tabla 2.11)
Métodos de evaluación (Patton, 2002)
Construcción de teorías a partir de la investigación de casos de
estudio (8 pasos) (Tabla 2.24 )

(Eisenhardt, 1989)

9 elementos de la investigación basada en caso de estudio (Tabla
2.23)

(Stake, 1995)

Fuente: Elaboración propia.

Una vez estudiados los referentes más relevantes sobre caso de estudio, que son apli-
cables tanto a nivel general como en el ámbito de turismo, se encuentran varios referentes
aplicables, que son relativamente homogéneos entre sí, pero que entre ellos se destaca (Yin,
2013), al ser el más estructurado.

Para formular el diseño de la investigación para la fase 3, se consideran los elementos
propuestos por Crotty (1998) y retomando la figura 2.1, se formula entonces la figura 2.16,
en la que se observa que para F3, en el caso de la metodología, los desarrollos expuestos pre-
viamente, muestran que el caso de estudio, al menos basado en Yin (ver 2.6.1 en página 44),
se definen a si mismo como una estrategia, plan de acción, proceso o diseño que involucra
el uso del(o los) método(s) en particular seleccionados y hace de puente entre los métodos y
los resultados esperados, tal como lo proponía en su definición.

Figura 2.16: Diseño de investigación basado en caso de estudio.

Fuente: Elaboración a partir de (Crotty, 1998, p. 4).
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Como complemento formal a esta elección y basado en el referente seleccionado, se
formula en la tabla 2.26, la ficha metodológica inicial para el desarrollo del caso de estudio.
Se debe tener en cuenta que es una aproximación, ya que su desarrollo formal se realiza en
el capítulo 6 (Pág. 157) de manera amplia, por lo que se hace referencia a algunos de los
elementos que la definirán y complementarán.

Tabla 2.26: Ficha metodológica inicial para el caso de estudio.

Propósito de investigación Aplicar la PMTT de manera empírica en un caso real, para res-
ponder a la pregunta de tipo evaluación, acorde a lo propuesto en
la tabla 2.13 (Pág. 34): ¿la aplicación de un caso de estudio a un
destino determinado, permite emplear la metodología propues-
ta en esta tesis, denominada Propuesta de Trazabilidad Turística
PMTT?.

Metodología de investigación Estudio de caso basado en Yin. Caso de estudio de tipo simple
exploratorio.

Unidad de análisis La ciudad de Popayán (Colombia), que cumple con los requisitos
que se ampliaran en el apartado 6.3.1 (Pág. 161).

Universo Turistas que visitan la ciudad en temporada de Semana Santa para
diferentes periodos. Dado que no se tienen datos previos, se tiene
en cuenta, la naturaleza exploratoria del caso, que busca tener
contrastes mas no una generalización estadística.

Tipo de muestra Basado en la tabla 2.12 (Pág. 34), la muestra cumple con los re-
quisitos para ser tipo criterio, al identificar si el visitante es turista
o residente; además de ser tipo conveniencia, acorde al acceso en
los puntos de muestreo (tal como se ampliará en el apartado 6.5.1
(Pág. 182)).

Métodos de recogida de la evi-
dencia

Se realizará encuesta inicial para identificar si el visitante es tu-
rista y conocer otros datos de perfil. Según el periodo, se entrega
la tarjeta turista, se recoge la encuesta, o se entrega el elemento
tecnológico a ser utilizado. Esto será ampliado en la sección 6.4.2
(Pág. 176).

Fuentes de información Encuestas de perfil inicial. Declaración o registro de movimiento
de turistas entre los sitios o puntos de visitas establecidos.

Informadores clave Turistas participantes para cada periodo.
Métodos de análisis de la Análisis estadísticos descriptivos.
evidencia Análisis estadísticos de correlaciones.

Análisis de movimientos bajo cadenas de Markov.
Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas.

Enfoque científico Procesos deductivos a partir de la exploración en la medida que
se parte de proposiciones teóricas.

Evaluación del rigor y calidad
metodológica

Verificación de la validez constructiva, la validez interna, la va-
lidez externa y la fiabilidad. (se verifica en la tabla 6.12 (Pág.
171)).

Fecha de realización Semana Santa de los periodos 2011, 2012, 2013 y 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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2.8. Conclusiones

En este capítulo se presentó el diseño de investigación seguido para esta tesis (conso-
lidado en la figura 2.17) y se establecieron los fundamentos del diseño de investigación
aplicable al turismo a partir de su evolución, desde una serie de referentes iniciales,
asociados a otras ciencias sociales, de las cuales partió el área de turismo, evolucionando
como tal, en desarrollos propios del área, que permitieron posteriormente, tener referentes
relativamente independientes de otras áreas, pero en clara interrelación con las mismas,
dada su naturaleza social. Se encuentra esencialmente el enfoque cualitativo, con desarrollos
modernos de índole mixta, los cuales fueron condensados en la tabla de síntesis de métodos
y metodologías aplicables.

Igualmente, se propuso un modelo de diseño de investigación basado en Crotty (1998),
que permite identificar cuatro elementos, de los cuales, la epistemología y la perspectiva
teórica son comunes a las tres fases propuestas previamente, y que están fundamentadas
en el subjetivismo y el interpretivismo, propios de las ciencias sociales. Desde el punto de
vista de las fases, relacionadas con la elaboración teórica y la construcción de la propuesta
metodológica, se propone un enfoque en el que se hace uso del análisis de contenidos,
como alternativa para extraer los fundamentos propios de los movimientos de los turistas,
como base para la generación de propuesta metodológica; se selecciona ésta, dado que las
fuentes a revisar, son elementos a los cuales se les puede tratar como fuentes (información
de artículos científicos), que pueden ser analizados con diversas técnicas; para este último
elemento se elige la bibliometría como técnica para procesar, analizar y sintetizar bajo el
esquema propuesto.

Desde el punto de vista de la fase 3, al ser una fase de trabajo de campo, se selecciona el
caso de estudio como metodología, entendiendo este, como una estrategia que cumple con
presentar un plan de acción, proceso o diseño que involucra el uso de métodos en particular
y que hace de puente entre los métodos y los resultados esperados. Para el elemento del
diseño de la investigación, correspondiente a los métodos, y dado que el aporte central de
esta tesis, será una propuesta metodológica basada en trazabilidad, esta se constituye en el
último elemento, al fundamentar procedimientos para capturar o analizar datos relacionados
con la pregunta de investigación relacionada con movimientos de turistas y que será aplicada
por medio del caso de estudio.
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Figura 2.17: Representación visual de los elementos del diseño de la presente investigación
basado en Crotty.

Fuente: Elaboración propia inspirada en (Crotty, 1998, p. 4) y (Krippendorff, 2004, p. 82)
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Capítulo 3

Análisis bibliométrico de
movimientos de turistas y
trazabilidad

3.1. Introducción

Para dar inicio a la presente investigación y direccionarla adecuadamente desde el punto
de vista conceptual, es importante analizar la evolución y/o presencia de la producción
científica relacionada con el tema de trazabilidad y el movimiento de turistas, mediante un
estudio bibliométrico que permita conocer la situación actual del conocimiento con respecto
a este tema, utilizando herramientas que permitan la evaluación de datos bibliométricos
como autor, tema, palabras clave, títulos, citas entre otros.

El presente capítulo aborda en su primera parte, el concepto y la importancia de los es-
tudios bibliométricos en la estructuración y análisis de la información contenida en artículos
científicos. Igualmente, presenta la metodología de análisis documental desarrollada, la se-
lección de los criterios de búsqueda y las fuentes de información. Las estadísticas arrojadas
en la búsqueda de información, se someterán a un primer análisis de relevancia para filtrar
los resultados que serán finalmente analizados con herramientas como Citespace C. Chen
(2004). Por último, se presentan las conclusiones del capítulo.

3.2. Objetivos

De acuerdo a la figura 1.2 (Pág. 9), en la que se presenta la relación de objetivos de
investigación y su desarrollo a lo largo del documento, se encuentran los objetivos O1 y O2,
correspondientes al análisis de la evolución de la producción científica relacionada con el
estudio de los movimientos de los turistas en un destino y la aplicación de procesos de traza-
bilidad en la empresa, que se desarrollaran en el presente capítulo, donde se espera obtener
como resultado, información de utilidad para direccionar y dar inicio a la presente investi-
gación, desde el punto de vista conceptual. Para cumplir con estos objetivos, se plantean los
siguientes objetivos específicos de capítulo:

Abordar el concepto y la importancia del análisis bibliométrico para evidenciar la
relevancia del tema de investigación.

Proponer un esquema metodológico basado en herramientas y conceptos de bibliome-
tría para la síntesis y visualización de las tendencias en la literatura científica sobre los

57
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temas seleccionados.

Utilizar herramientas bibliométricas para manejar un amplio espectro de referencias
bibliográficas.

Plantear una metodología para la realización del análisis documental.

Definir criterios de búsqueda de acuerdo al tema central de la investigación.

Seleccionar las fuentes de información a utilizar en la investigación documental.

Presentar de forma estructurada, los resultados de la búsqueda de información para su
mejor comprensión y análisis.

Establecer un conjunto de referencias más relevantes en la literatura científica, en
cuanto a las temáticas de trazabilidad y movimiento de turistas.

3.3. El análisis bibliométrico. Concepto e importancia

Entre los trabajos que dan origen a la bibliometría, se encuentran los trabajos de Garfield
(2006), proponiendo un sistema bibliográfico para el estudio de artículos, basado en su
relevancia e índice de citación, quien definió el acoplamiento entre artículos citados, que
luego se conocería como co-citación, lo cual fue trabajado también por Small y Greenlee
(1980) y Marshakova (1973); mientras que De Solla Price (1965), plantea los orígenes
de las redes de artículos científicos, Borgman y Furner (2002), Grivel, Polanco, y Kaplan
(1997), Santhanakarthikeyan, Padma, Veeramani, y Ravikrishnan (1960), coinciden en que
la bibliometría, es un conjunto de métodos para analizar de forma cuantitativa la literatura
científica, mientras que M. Norton (2000) y Miguel, Moya-Anegón, y Herrero-Solana
(2007), se refieren a este análisis, como un conjunto de herramientas para el análisis
de diferentes datos de las publicaciones, como autor, título, palabras claves, citas, entre
otros. Al considerar la utilidad de la bibliometría, Grivel y cols. (1997) agrega que esta
permite describir, evaluar y seguir una investigación en un campo determinado; al igual
que Santhanakarthikeyan y cols. (1960), quienes resaltan que los análisis bibliométricos
permiten explorar el impacto de un tema determinado, de un conjunto de investigadores
o de un documento en particular. Para el caso de la presente investigación, se utilizará un
método bibliométrico que permita explorar el impacto de un conjunto de investigaciones al
tema relacionado con la trazabilidad y el movimiento de turistas.

Con respecto a las aplicaciones del análisis bibliométrico, Ziegler (2009) afirma que
este se puede utilizar para comparar la prevalencia de múltiples campos de investigación
y determinar la relevancia de un artículo en particular, en un determinado campo de
investigación, teniendo en cuenta las citas que figuran en cada conjunto de artículos. Para
Borgman y Furner (2002), la bibliometría permite el estudio de la estructura y el proceso de
la comunicación académica científica.

Para presentar de forma estructurada la información recolectada al aplicar los diferentes
métodos bibliométricos en una investigación científica, es importante utilizar representacio-
nes gráficas de las conexiones que pueden existir. Autores como Small (1997), y otros como
Morris y Van der Veer Martens (2008); Van Eck y Waltman (2010); Börner, Chen, y Boyack
(2003); Noyons, Moed, y Luwel (1999), lo llaman mapeo de la ciencia, mapeo bibliométrico
o cartografía de la ciencia, y se convierte en uno de los elementos que concreta y evidencia
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la utilidad de la bibliometría. En la tabla 3.1 se presentan las herramientas más destacadas
de software diseñadas para realizar estos mapas.

Tabla 3.1: Herramientas de software para mapas en Bibliometría.
Herramienta Fuente

Bibexcel Persson, Danell, y Schneider
(2009)

Citespace II C. Chen (2004)
CitNetExplorer Eck y Waltman (2014)
CoPalRed Bailón-Moreno, Jurado-

Alameda, y Ruiz-Baños (2006)
IN-SPIRE Wise (1999)
Leydesdorffs Software Leydesdorff (2013)
Matheo Analyzer Matheo-Software Team (2014)
Network Workbench Tool Börner y cols. (2010)
Sci2 Tool Sci2 Team (2009)
VantagePoint Porter y Cunningham (2004)
VOSViewer Van Eck y Waltman (2010)

Fuente: Adaptado de Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma, y Herrera (2011)

Una de las herramientas mencionada por estos autores y que permite adaptarse para
alcanzar los objetivos propuestos en el presente capitulo es Citespace C. Chen (2004, 2006a,
2006b), la cual es un software que facilita el análisis de tendencias de las investigaciones
científicas, basada en el análisis de referencias bibliográficas, al permitir detectar, analizar
y visualizar diferentes patrones de su comportamiento, los cuales se pueden representar
por medio de gráficos y de redes que se pueden construir a partir de datos bibliométricos
como autores, coautores, instituciones, países, palabras clave, citaciones, entre otros; esta
visualización se puede dar a manera de clústeres o líneas de tiempo.

En conclusión, la importancia de usar este tipo de herramientas bibliométricas, radica
en cubrir la necesidad de manejar un amplio espectro de referencias bibliográficas, dada la
amplitud y heterogeneidad de las mismas; es decir, el volumen de datos sobre un tema, área
o disciplina científica es tal, que hoy en día para su gestión, se requiere de mayor capacidad
de procesamiento; las relaciones entre ellas no es evidente, bajo los análisis de literatura
básicos que las investigaciones documentales realizaban hasta hace poco. Adicionalmente,
la bibliometría se constituye en una herramienta básica para el esclarecimiento de tendencias
necesarias para evidenciar la actualidad e importancia de un tema de investigación, como en
el caso de la presente tesis doctoral.

Considerando que el presente capítulo tiene como objetivo principal, analizar la evolu-
ción de la producción científica sobre todo lo relacionado con el tema de trazabilidad y el
movimiento de turistas, es importante plantear unos pasos que involucre todas las actividades
necesarias para dicho análisis y así conocer el grado de innovación y aporte al conocimiento
por parte de esta tesis. De esta manera, se propone un esquema basado en la revisión biblio-
métrica, tal como se puede observar en la figura 3.1, que inicia desde la selección de criterios
de búsquedas y fuentes de información, pasando por la búsqueda de estadísticas de las fuen-
tes seleccionadas y finalizando con los análisis de relevancia y trabajos relacionados. Todo
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lo anterior, a fin de encontrar el estado de la cuestión y el punto de partida para la presente
investigación.

Figura 3.1: Pasos análisis documental.

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Selección de criterios de búsqueda

La selección de términos para la búsqueda en las fuentes de información, aunque es
más extensa, tiene la ventaja de cubrir publicaciones en revistas turísticas y no turísticas
Corral Marfil y Cánoves (2013), lo que asegura un número mayor de resultados que ten-
drán que ser depurados, decidiendo cuales aportan y se centran en el tema de la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que uno de los propósitos de esta tesis
es el estudio de movimiento de turistas, incluyendo criterios de trazabilidad, los términos
claves seleccionados se relacionan con tres ejes temáticos esenciales en el desarrollo de esta
tesis: trazabilidad, movimiento y turismo. Para abordar estos términos en la realización de la
búsqueda, se ha de considerar ajustes a los mismos, para obtener los resultados esperados.
Es así como, para el término “trazabilidad”, al no encontrarse un sinónimo directamente
asociado, se seleccionarán términos equivalentes como “seguimiento” o “rastreo”; para
el término “turismo”, se considerarán términos asociados al mismo como “turístico” y
“turista”. Finalmente, para el término “movimiento”, se encuentran sinónimos como “flujo”
y “circulación”, que de acuerdo a la teoría turística, se acercan más a estudios económicos,
los cuales se alejan del tema central de la presente investigación, y por tal razón se decide
dejar el término inicial.

Igualmente, es importante considerar los términos anteriormente descritos, en el idioma
inglés, ya que la mayoría de base de datos y de publicaciones, se manejan en este idioma.
La tabla 3.2 muestra la lista de términos a utilizar en la búsqueda de información, con su
traducción al idioma inglés.

Basado en los anteriores términos y con el fin de centrar la búsqueda al tema principal
de investigación, se decide realizar combinaciones de los términos, y asignarles un código
(letras “a” a la “h”), para facilitar la presentación y redacción del análisis de los resultados,
definiendo el siguiente listado, en la tabla 3.3 de términos y combinaciones:
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Tabla 3.2: Términos seleccionados.

Término en castellano Término en Inglés
Turismo Tourism
Turista Turistico Tourist
Trazabilidad Traceability - trace
Movimiento Movement

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.3: Combinaciones de términos para búsquedas.

Código Combinación de términos
a Turista + Trazabilidad
b Turista + Movimiento
c Trazabilidad + Movimiento +

Turista
d Turista + Rastreo
e Tourist + Traceability
f Tourist + Movement
g Traceability + Movement
h Tourist + Trace

Fuente: Elaboración propia.

3.5. Selección de fuentes de información

La revisión de la literatura se inicia mediante un sondeo sistemático en fuentes de in-
formación científica on-line, que incluye revistas y bases de datos de conferencias. Se ex-
ploraron bases de datos de diferentes áreas de conocimiento como: WOS Web on Science,
Scopus, ACM Digital Library, Dialnet, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO
(Academic Search Premier), IEEE Xploreer, JSTOR, REDALyC, Scielo, Science Direct,
Springer, Wiley Online Library y Google Académico.

A. [WOS Web of Science:] Es el sistema de gestión de referencias más amplio en la actua-
lidad, tiene un estimado de más de 12.000 registros de revistas y más de 54 millones
de registros de citaciones. Es desarrollado y mantenido por Thomson Reuters. 1 Es la
fuente más amplia y formal de recolección de citaciones, se decide hacer un análisis
en dos partes, uno en la búsqueda en varias fuentes y uno en el la base específica de
WOS conocida como WOS Core.

B. [SCOPUS:] Base de datos de referencias bibliográficas2 y citas de la empresa Elsevier.
Se calcula que tiene registros de más de 20.000 revistas.

C. [ACM Digital Library:] Posee un alto número de revistas indexadas. Se estima un univer-
so de 1,7 millones artículos para esta fuente. 3 Dado que los conceptos de trazabilidad

1Disponible a la fecha en http://apps.webofknowledge.com/
2Disponible a la fecha en http://www.scopus.com/
3Disponible a la fecha en http://dl.acm.org/
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están asociados a desarrollos de la ingeniería, esta base de datos es relevante para la
investigación.

D. [Dialnet:] Portal bibliográfico con información indexada de diversas revistas internacio-
nales con especial énfasis en Iberoamérica4. Se estima un universo de 4.2 millones
artículos para esta fuente y 8.969 revistas.

E. [Directory of Open Access Journals (DOAJ):] Directorio de revistas científicas 5 de
acceso libre en diversos campos. Posee cerca de 1.6 Millones de artículos registrados
de cerca de 9.709 revistas.

F. [EBSCO (Academic Search Premier):] Sistema internacional de gestión de publicacio-
nes científicas6. Se elige dado su carácter interdisciplinario internacional. Esta fuente
provee diversos accesos especializados por varias áreas de conocimiento.

G. [IEEE Xplore:] Se decide usar esta fuente dado que los conceptos de trazabilidad están
asociados a desarrollos de la ingeniería. Posee un alto número de revistas indexadas
en diversas áreas de la ingeniería7. Se estima un universo de 3 millones de artículos
para esta fuente.

H. [JSTOR:] Sistema internacional de gestión de publicaciones científicas8 creado desde
1995. Se estima un universo de 7,1 millones de elementos para esta fuente. Dado el
alto número de publicaciones, se decide hacer la búsqueda por título y resumen.

I. [ScienceDirect:] Posee más de la cuarta parte de textos científicos, técnicos, médicos y
artículos científicos de mayor relevancia del mundo9. Posee una colección que cubre
los títulos de relevancia de la literatura científica, incluidas las publicaciones de factor
de impacto más altas de la actualidad. Incluye también, artículos próximos a publi-
car. La cobertura incluye más de 2.000 revistas publicadas por Elsevier. Se estima un
universo de 10,5 millones artículos para esta fuente.

J. [Springer:] Editorial de publicaciones científicas a nivel internacional10. Se elige dado
su carácter interdisciplinario internacional donde están localizados un alto número de
revistas indexadas.

K. [Teseo:] Base de datos de tesis doctorales de España11.

L. [Wiley Online Library]: Editorial de publicaciones científicas a nivel internacional12,
dentro de ellas algunas directamente relacionadas con turismo. Se estima un universo
de 2,1 millones artículos para esta fuente.

M. [Google Académico:] Buscador de referencias académicas de Google13. Se elige por su
capacidad de integración de múltiples fuentes bibliográficas, pero dado el posible am-
plio número de resultados que puede arrojar, se asume que sus resultados pertenecerán

4Disponible a la fecha en http://dialnet.unirioja.es/
5Disponible a la fecha en http://doaj.org/
6Disponible a la fecha en http://web.b.ebscohost.com
7Disponible a la fecha en http://ieeexplore.ieee.org/
8Disponible a la fecha en http://www.jstor.org/
9Disponible a la fecha en http://www.sciencedirect.com/

10Disponible a la fecha en http://link.springer.com/
11Disponible a la fecha en https://www.educacion.gob.es/teseo/
12Disponible a la fecha en http://onlinelibrary.wiley.com/
13Disponible a la fecha en http://scholar.google.es/
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en gran porcentaje a las fuentes previas, por lo que se usará para la etapa de análisis
de trabajos relacionados.

3.6. Búsqueda y estadísticas de fuentes

La búsqueda de estadísticas en las fuentes de información mencionadas en el apartado
anterior, se realiza teniendo en cuenta el listado de términos establecidos en la tabla 3.3. Para
una mejor presentación y manejo de la información, la tabla 3.4 muestra los resultados14

encontrados para la combinación de palabras con el código asignado para su identificación:

Tabla 3.4: Búsquedas de términos relacionados en fuentes bibliográficas.

Fuente a b c d e f g h TOTAL
WOS 0 0 0 0 2 735 184 263 1.184
WOS Core 0 0 0 0 2 398 118 194 712
SCOPUS 0 0 0 0 2 768 190 296 1.256
ACM 0 0 0 0 0 1 17 6 24
Dialnet 1 76 0 1 1 25 0 16 120
DOAJ 0 1 0 0 0 70 6 10 87
EBSCO 1 3 0 0 1 706 44 152 907
IEEE Xplore 0 0 0 0 0 16 26 15 57
JSTOR 0 10 0 0 5 0 0 2 17
ScienceDirect 0 0 0 0 0 98 32 62 192
Springer 0 0 0 0 137 0 0 1 138
Teseo 1 64 0 3 0 6 1 5 80
Wiley 0 0 0 0 0 52 13 23 82
TOTAL 3 154 0 4 150 2.875 631 1.045 4.862

Fuente: Elaboración propia.

Para llegar a estos resultados, se consideraron los siguientes ajustes a las búsquedas
según las fuentes:

En WOS y Dialnet se utilizó la búsqueda básica disponible, la cual aplica como una
búsqueda de todos los términos sobre todo el documento.

En SCOPUS, se realizan búsquedas seleccionando la opción de búsqueda en “título,
resumen y palabras claves” de los documentos. En un refinamiento de la búsqueda para
el criterio “f” (tourist + movement), se obtuvo por título 32 resultados, por resumen
651 y por palabras claves 60. Para el criterio “g” (traceability + movement), se obtuvo
por título 2 resultados, por resumen 146 y por palabras claves 18. Para el criterio
“h”(tourist + trace) , se obtuvo por título 5 resultados, por resumen 252 y por palabras
claves 6.

En ACM se hace la búsqueda por título y resumen.

En DOAJ se hacen las búsquedas por título y palabras claves, sin resultados.

14Resultados a Noviembre 2015.
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En EBSCO la búsqueda se hace sobre título, resumen, y palabras claves. Los resulta-
dos tienen los valores integrados. Se usó el componente Academic Search Premier.

En JSTOR se hacen las búsquedas por título y resumen, los resultados se presentan de
manera integrada.

En REDALyC, dado que el buscador es muy genérico y amplio, se decide hacer las
búsquedas directamente por título y palabras claves por separado. No se obtuvieron
resultados para esta fuente.

En Scielo se hace la búsqueda por defecto que cubre todo el texto y bajo el criterio de
ámbito regional que maneja esta fuente.

En ScienceDirect, se realiza la búsqueda seleccionando la opción “título, resumen y
palabras claves” de los documentos.

En Springer, se realiza la búsqueda solo en “título” y “frase exacta” dado que el bus-
cador general no permite mayor refinamiento interno. Los resultados se presentan de
manera integrada.

En Teseo, se realiza la búsqueda con la opción “avanzada disponible”, buscando en
título y resumen de las tesis.

En Wiley, se realiza la búsqueda con la opción “avanzada disponible”, buscando en
título y resumen.

Los resultados de la búsqueda arrojan que en total se encontraron 4.862 publicaciones
en las 13 bases de datos consultadas, de este total, 1.896 se obtuvieron en WOS y WOS
Core, seguido de 1.256 publicaciones en SCOPUS, siendo estas dos bases de datos la más
representativas en cuanto a aportes de publicaciones en el tema central de la presente inves-
tigación. La combinación de palabras que mayor número de publicaciones arrojó fue “[f]:
tourist movement” con un total de 2.875, seguido por “[h] tourist trace”, con un total de
1045 publicaciones. Dado el alto número de publicaciones encontradas, aplicando la bús-
queda por combinaciones de criterios, es relevante para la investigación realizar el análisis
de relevancia respectivo.

3.7. Análisis de relevancia

El análisis de relevancia consiste en revisar detalladamente las publicaciones encontra-
das en las 15 bases de datos exploradas, y analizar si están relacionadas con el tema central
de la investigación, y si son relevantes para la misma. Primero, se realiza este análisis para
las fuentes WOS y SCOPUS, por considerarse las de mayor impacto científico debido al alto
número de publicaciones encontradas.

Relevancia Fuente WOS y WOS Core Para el criterio “[e] tourist traceability”, la bús-
queda arrojó dos resultados, uno es Zhou (2011), que trata sobre la gestión de la seguridad de
alimentos, en especial el caso de China y su gastronomía; aunque este artículo hace un desa-
rrollo sobre condiciones de seguridad, desde le punto de vista de trazabilidad de alimentos,
no es relevante para la presente investigación. El otro resultado relevante encontrado es:

Generation of recommendations in an Augmented Reality system applied to tourism
based on the context. Leiva Olivencia, Guevara Plaza, y Rossi Jimenez (2015).
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El análisis del criterio “[f] tourist movement”, se hace de acuerdo a la organización
de resultados basados en la fecha de publicación del más reciente al más antiguo; no se
aplicaron filtros adicionales para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias.

Se hace el análisis para 374 registros, una vez depurados los registros duplicados (6
registros). Adicionalmente, se encontraron 210 registros de patentes que están por fuera
del alcance de este análisis bibliométrico. Bajo un análisis de relevancia, se encontraron 51
artículos que están relacionados con la temática bajo el criterio elegido. El siguiente es el
listado de artículos relevantes y su referencia:

Spatial Analysis of International Tourist Movement to Langkawi for 2010 and 2011.
Basiron, Ahmad, y Masron (s.f.).

Analysing intra-destination movements and activity participation of tourists through
destination card consumption. Zoltan y McKercher (2015).

Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case
study. Ahas, Aasa, Mark, Pae, y Kull (2007).

TripBuilder: A Tool for Recommending Sightseeing Tours. I. Brilhante, Macedo, Nar-
dini, Perego, y Renso (2014).

Mining Frequent Trajectory Patterns and Regions-of-Interest from Flickr Photos.
Guochen Cai, Hio, Bermingham, Kyungmi Lee, y Lee (2014).

From tweets to semantic trajectories: mining anomalous urban mobility patterns.
Gabrielli, Rinzivillo, Ronzano, y Villatoro (2014).

Movement activity estimation and forwarding effects for opportunistic networking
based on urban mobility traces. K. A. Hummel y Hess (2013).

Tourists intra-destination visits and transport mode: a bivariate probit model. Masiero
y Zoltan (2013).

Deciphering tourism and citizenship in a globalized world. Bianchi y Stephenson
(2013).

Identification of frequent touristic routes using the SMoT algorithm. Restrepo, Mo-
reno, y Sanchez Lasheras (2013).

Understanding tourists’spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable desti-
nation management. Edwards y Griffin (2013).

GPS Tracking of Travel Routes of Wanderers and Planners. J. A. Beeco y cols. (2013).

Multiple-view strategies for enhanced understanding of dynamic tourist activity th-
rough geovisualization at regional and national scales. J. Zhao, Forer, Sun, y Simmons
(2013).

Trajectory data mining: integrating semantics. Elragal y El-Gendy (2013).

Electronic Tour Guide for Android Mobile Platform with Multimedia Travel Book.
Mladenovic, Lutovac, y Lutovac (2012).

A Social Network Analysis of Overseas Tourist Movement Patterns in Beijing: the
Impact of the Olympic Games. X. Y. Leung y cols. (2012).
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A Trajectory-Based Recommender System for Tourism. Baraglia, Frattari, Muntean,
Nardini, y Silvestri (2012b).

Visitor monitoring along roads and hiking trails: How to determine usage levels in
tourist sites. Wolf, Hagenloh, y Croft (2012b).

An analysis of visitor movement patterns using travel networks in a large marine park,
north-western Australia. Smallwood, Beckley, y Moore (2012b).

Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas. Orellana, Bregt,
Ligtenberg, y Wachowicz (2012).

Emotions in motion: tourist experiences in time and space. Zakrisson y Zillinger
(2012).

Intra-attraction Tourist Spatial-Temporal Behaviour Patterns. Xiao-Ting y Bi-Hu
(2012).

RecTour: A Recommender System for Tourists. Baraglia, Frattari, Muntean, Nardini,
y Silvestri (2012a).

Mining Travel Patterns from Geotagged Photos. Y.-T. Zheng, Zha, y Chua (2012).

GPS as a Method for Assessing Spatial and Temporal Use Distributions of Nature-
Based Tourists. Hallo y cols. (2012).

Multi-Destination Trips and Tourism Statistics: Empirical Evidences in Sicily.
Parroco, Vaccina, De Cantis, y Ferrante (2012).

Seasonality patterns in Asian tourism. T. Chen y Pearce (2012).

Mining Travel Patterns from GPS-Tagged Photos. Y.-T. Zheng, Li, Zha, y Chua
(2011).

An Agent-Based Model of Tourist Movements in New Zealand: Implications for Spa-
tial Yield. Doscher, Moore, Smallman, Wilson, y Simmons (2011).

Hotel location and tourist activity in cities. Shoval, McKercher, Ng, y Birenboim
(2011).

Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov processes.
J. C. Xia, Zeephongsekul, y Packer (2011).

Parametric Study of Pedestrian Speeds at Midblock Crossings. Rastogi, Chandra,
Vamsheedhar, y Das (2011).

Photography-based analysis of tourists’temporal-spatial behaviour in the Old Town of
Lijiang. C. Li y cols. (2011).

Cultural Influence on Spatial Behaviour. Dejbakhsh, Sabereh and Arrowsmith, Colin
and Jackson, Merv (2011).

Time and Space in Event Behaviour: Tracking Visitors by GPS. Pettersson y Zillinger
(2011).

Market segments based on the dominant movement patterns of tourists. J. C. Xia y
cols. (2010).



3.7. Análisis de relevancia 67

Tourist Flows and Inflows: On Measuring Instruments and the Geomathematics of
Flows. Terrier (2009).

Space and Time Analysis of Tourist Movements using Semi-Markov Processes. J. Xia
y Zeephongsekul (2009).

Clustering and Compatibility between Tourism Attractions. Weidenfeld, Butler, y Wi-
lliams (2010b).

Individual differences and tourist wayfinding behaviours. J. Xia, Packer, y Dong
(2009).

Modelling spatio-temporal movement of tourists using finite Markov chains. Jianhong
Xia, Zeephongsekul, y Arrowsmith (2009).

Dynamics and evolution of urban patterns: the evidence of the Mobile Landscape
project. Bastianoni, Pulselli, Romano, y Pulselli (2008).

Tracking technologies and urban analysis. Shoval (2008).

Movement patterns of tourists within a destination. McKercher y Lau (2008).

Digital Footprinting: Uncovering Tourists with User-Generated Content. Girardin,
Blat, Calabrese, Dal Fiore, y Ratti (2008).

Seasonal tourism spaces in Estonia: Case study with mobile positioning data. Ahas,
Aasa, Mark, y cols. (2007).

Modeling tourist movements - A local destination analysis. A. Lew y McKercher
(2006b).

How tourists consume a destination. McKercher, Wong, y Lau (2006).

Managing Scale Issues in Spatio-temporal Movement of Tourists Modelling. J. Xia y
Arrowsmith (2005).

Geo-temporal tracking and analysis of tourist movement. O’Connor, Zerger, y Itami
(2005).

Building better agents: Geo-temporal tracking and analysis of tourist behavior.
O’Connor, Zerger, y Itami (2003).

Para el criterio “[g] Traceability Movement ”, el análisis se hace de acuerdo a la organi-
zación de resultados basados en la fecha de publicación del más reciente al más antiguo, no
se aplican filtros adicionales para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias;
sin embargo, no hay resultados relevantes.

Para el criterio “[h] tourist trace”, el análisis se hace de acuerdo a la organización de
resultados basados en la fecha de publicación del más reciente al más antiguo, no se aplican
filtros adicionales para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias. Se hace
el análisis para 176 registros. Una vez depurados los registros duplicados (9 registros), se
encontraron 6 registros ya analizados previamente. Adicionalmente, se encontraron 23 re-
gistros de patentes que están por fuera del alcance de este análisis bibliométrico. Bajo un
análisis de relevancia, se encontraron 10 artículos relacionados con la temática, de los cua-
les las referencias Gabrielli, Rinzivillo, Ronzano, y Villatoro (2014), C. Li y cols. (2011) y
Girardin y cols. (2008) ya habían sido encontradas previamente. El siguiente es el listado de
artículos relevantes y su referencia:
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Mining popular places in a geo-spatial region based on GPS data using semantic in-
formation. Tiwari y Kaushik (2013).

Being there: examining the behaviour of Antarctic tourists through their blogs. Roura
(2012).

Design of monitoring and management system of tourist attractions based on RFID
technology. Jia Zhang, Weidong Wu, Hongbin Gao, y Yongqiang Zhang (2012).

How random walks can help tourism. Lucchese, Perego, Silvestri, Vahabi, y Venturini
(2012).

A holistic framework for the study of urban traces and the profiling of urban processes
and dynamics. Vaccari y cols. (2009).

Field research on tourism: The Salzburg Tracking Project. Keul (1996).

Relevancia Fuente SCOPUS En esta fuente se encontraron 295 resultados en común con
WOS. Para los restantes, el análisis se hace partiendo de la organización de resultados, basa-
dos en la fecha de publicación del más reciente al más antiguo, no se aplican filtros adicio-
nales para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias. Para el caso del criterio
“[e] tourist traceability”, se registran dos resultados de los cuales sólo uno es relevante:

Supporting Mobility: Evaluating Mobile Technology Advances in Tourism. Clarke,
Raffay, Beritelli, y Wittmer (2009-12-01T00:00:00).

Para el caso del criterio “[f] tourist movement”, se encuentran 318 resultados luego de
filtrar los registrados en WOS; bajo un análisis de relevancia se encontraron 18 artículos que
están relacionados con la temática en el criterio elegido. El siguiente es el listado de artículos
relevantes y su referencia:

Cruise passengers’behavior at the destination: Investigation using GPS technology.
Cantis, Ferrante, Kahani, y Shoval (2016).

The [Limited] Impact of Weather on Tourist Behavior in an Urban Destination.
McKercher, Shoval, Park, y Kahani (2015).

Visitor mobility in the city and the effects of travel preparation. Bauder y Freytag
(2015).

Time-Space Movement of Festival Visitors in Rural Areas Using a Smart Phone Ap-
plication. Yun y Park (2015).

Modeling Personalized Recommendations of Unvisited Tourist Places Using Genetic
Algorithms. Tiwari y Kaushik (2015).

Knowledge Discovery from Geo-Located Tweets for Supporting Advanced Big Data
Analytics: A Real-Life Experience. Cuzzocrea, Psaila, y Toccu (2015).

Development of a mobile toolkit to support research on human mobility behavior
using GPS trajectories. Spangenberg (2014).

Understanding Large Events by Semantic Analysis of Twitter Data. Gabrielli, Rinzi-
villo, Ronzano, y Villatore (2014).
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Spatio-temporal Sequential Pattern Mining for Tourism Sciences. Bermingham y Lee
(2014).

LearNext: Learning to Predict Tourists Movements. Baraglia, Muntean, Nardini, y
Silvestri (2013).

Analysing hiker movement patterns using GPS data: Implications for park manage-
ment. Meijles, de Bakker, Groote, y Barske (2013).

Interpreting tourist experiences from firstperson stories: A foundation for mobile gui-
des. Tussyadiah y Fesenmaier (2007).

Spatial narratives from mobile gis - The case of H.C.Andersen in Copenhagen. Møller-
Jensen (2007).

Laid-back mobilities: Second-home holidays in time and space. Haldrup (2004).

Managing tourist time-space movements in recreational areas: A comparative study of
a protected natural park in the French Alps and the “De Hoge Veluwe” Dutch National
Park using the same methodology. Chardonnel y Van der Knaap (2002).

Activity spaces in new environments: tourist movements in a resort setting in the Baha-
mas. Debbage (1988).

Spatial and temporal patterns of tourist behaviour. Cooper (1981).

The application of the simulation method ’Monte Carlo’to forecast spatial distribution
of tourist movement. Warszynska (1980).

Para el caso del criterio “[g] traceability movement”, no se encuentran resultados rele-
vantes.

Para el caso del criterio “[h] tourist trace”, se encuentran 129 resultados luego de filtrar
los registrados en WOS; Bajo un análisis de relevancia se encontraron 4 artículos relevantes:

On planning sightseeing tours with TripBuilder. I. R. Brilhante, Macedo, Nardini, Pe-
rego, y Renso (2015).

Understanding tourist behavior using large-scale mobile sensing approach: A case
study of mobile phone users in Japan. Phithakkitnukoon y cols. (2015).

Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. Anu, Agrawal, y Bhat-
tacharya (2014).

Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged
photos. Vu, Li, Law, y Ye (2015).

Relevancia Fuente ACM Para el criterio “[f] tourist movement”. hay dos resultados re-
levantes Baraglia y cols. (2013), Baraglia y cols. (2012a), Y.-T. Zheng y cols. (2012) y Vu
y cols. (2015) que ya fueron analizados previamente. Adicionalmente, como relevante se
encuentran:

Location Based Social Media in Travel Survey Methods: Bringing Twitter Data into
the Play Abbasi, Rashidi, Maghrebi, y Waller (2015)
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FTT: A System for Finding and Tracking Tourists in Public Transport Services H. Wu,
Tan, Ng, Xue, y Chen (2015)

Para el criterio“[g] traceability movement” no hay resultados relevantes. Para el crite-
rio“[h] tourist trace” hay un resultado duplicado; sólo un resultado propio de esta fuente; un
resultado localizado previamente en Scopus; otro en WOS; y se tienen 2 resultados relevan-
tes que ya fueron analizados en WOS Lucchese y cols. (2012) y Chareyron, Da-Rugna, y
Branchet (2013).

Relevancia Fuente Dialnet Este análisis se hace de acuerdo a la organización de resulta-
dos basados en la relevancia entregada por la plataforma; no se aplicaron filtros adicionales
para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias. Para el criterio “[a] turista
trazabilidad” se encuentra 1 resultado que se listó en WOS, Leiva Olivencia y cols. (2015).
Para el criterio “[b] turista movimiento”, se realiza el análisis para 76 artículos, en los cuales
no se encontraron registros analizados previamente, y se encontraron dos registros de tesis
doctorales que se amplían en el análisis de la fuente Teseo; finalmente, no se encuentran
resultados relevantes.

Para el criterio “[d] turista rastreo” y “[e] tourist traceability ” se encontró de nuevo el
resultado Leiva Olivencia y cols. (2015), analizado previamente.

Para el criterio “[f] tourist movement”, de los artículos obtenidos, se encontró un registro
analizado previamente en WOS, así como también se encontró 1 registro de tesis doctoral
que se amplía en el análisis de la fuente Teseo; una vez analizados los registros para este
criterio, se encontró sólo uno relevante, correspondiente a:

Using circular statistics to explore the geography of the journey to work. Chhetri,
Corcoran, y Arrowsmith (2010).

Para el criterio “[h] tourist trace”, se encontró un registro analizado previamente en
WOS; una vez analizados los registros no se encontraron artículos relevantes para esta bús-
queda.

Relevancia Fuente DOAJ Sólo se encontró un resultado relevante para el criterio “[f]
tourist movement”, Basiron y cols. (s.f.), el cual, fue registrado previamente.

Relevancia Fuente EBSCO Para los criterios “[a] Turista Trazabilidad”, “[b] Turista Mo-
vimiento”, “[e] Tourist Traceability”, “[g] traceability movement”y el criterio“[h] tourist
trace” no se encontraron resultados relevantes. Para el criterio “[f] tourist movement”, se
localizaron 7 resultados relevantes previamente analizados en WOS: Zoltan y McKercher
(2015), Jianhong Xia y cols. (2009), Edwards y Griffin (2013), O’Connor y cols. (2005),
C. Li y cols. (2011), Hallo y cols. (2012) y Pettersson y Zillinger (2011), otros dos en
Scopus, Bauder y Freytag (2015), Meijles y cols. (2013). Adicionalmente, se localizan 5
registros relevantes adicionales, correspondientes a:

Understanding Tourist Movement Patterns in a Destination: A GIS Approach Lau y
McKercher (2006).

Modelling changes in the distribution system of the tourist sector due to the incorpo-
ration of technologies Berne Manero, Garcia-Gonzalez, Esperanza Garcia-Uceda, y
Mugica Grijalba (2012).

An Assessment of GPS and GIS in Recreational Tracking. Lai, Li, Chan, y Kwong
(2007).
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Sun-and-beach tourism and the importance of intra-destination movements in mature
destinations. Bujosa, Riera, y Pons (2015).

The Application of a Sequence Alignment Method to the Creation of Typologies of
Tourist Activity in Time and Space. Shoval, McKercher, Birenboim, y Ng (2015)

Relevancia Fuente IEEE Xplore Para el criterio “[f] tourist movement”, este análisis se
hace de acuerdo a la organización de resultados basados en la relevancia entregada por la
plataforma; no se aplicaron filtros adicionales para evaluar de manera amplia los resultados
y sus tendencias. Se registra el análisis de relevancia para 16 registros (No hay registros
duplicados), y se encontraron 6 registros analizados en WOS, de los cuales 4 son relevantes.

Para el criterio “[g] traceability movement tourist”. Se realiza el análisis para 26 regis-
tros (No hay registros duplicados); se encontró que 9 registros ya habían sido localizados
y analizados previamente en las búsquedas con la fuente WOS, dentro de estos, 4 registros
son relevantes. Bajo un análisis de relevancia sobre los restantes, se encuentra el siguiente
artículo relevante:

An Overview Of The EPCglobal Network. Gogliano y Cugnasca (2013)

Para el criterio “[h] tourist trace”, este análisis se hace de acuerdo a la organización de
resultados basados en relevancia entregada por la plataforma; no se aplicaron filtros adicio-
nales para evaluar de manera amplia los resultados y sus tendencias. Se realiza el análisis
para 15 registros (No hay registros duplicados), y se encontraron 9 registros que ya habían
sido considerados y analizados previamente en las búsquedas con la fuente WOS, dentro
de estos, 4 registros son relevantes. Bajo un análisis de relevancia sobre los restantes, se
encuentran 3 artículos relevantes:

Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. Anu y cols. (2014).

Pythia: A Privacy-Enhanced Personalized Contextual Suggestion System for Tourism
Drosatos, Efraimidis, Arampatzis, Stamatelatos, y Athanasiadis (2015).

Mining tourist routes using flickr traces. Chareyron y cols. (2013).

Relevancia Fuente JSTOR De los resultados relevantes encontrados para el criterio “[f]
tourist movement”, 3 registros corresponden a revisiones de una publicación de 1934, donde
se localiza, lo que al parecer es una de las primeras publicaciones sobre el movimiento de
turistas desde el punto de vista económico, pero su fuente original es Ogilvie (1933).

The Tourist Movement: An Economic Study. by F. W. Ogilvie Review by: Florence,
P. Florence (1934).

The Tourist Movement by F. W. Ogilvie Review by: F. Benham Benham (1934).

The Tourist Movement by F. W. Ogilvie Review by: H. L. L. (1933).

Relevancia Fuente ScienceDirect Para el criterio “[a] Turista Trazabilidad” y “[d] Turista
Rastreo”, se encontró un resultado no relevante. Para el criterio “[b] Turista Movimiento”,
se encontraron 94 resultados no relevantes. Estas búsquedas en Español corresponden en su
mayoría a publicaciones del área de salud.

Para el criterio “[e] Tourist Traceability”, se encontraron 174 resultados, ninguno de
ellos relevante.
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Para el criterio “[f] tourist movement”, dado el alto número de resultados se hace un re-
finamiento por título, resumen y palabras claves, encontrando 98 resultados. Se encontraron
41 resultados ya analizados en WOS y 18 en Scopus, dentro de estos hay 13 resultados re-
levantes ya analizados en WOS y 2 en Scopus; aparte de estos, se encuentran los siguientes
artículos relevantes:

Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled
patchwork or concentric spheres? Kotus, Rzeszewski, y Ewertowski (2015).

Pattern mining in tourist attraction visits through association rule learning on Blue-
tooth tracking data: A case study of Ghent, Belgium Versichele y cols. (2014).

Modelización de los cambios en el sistema de distribución del sector turístico debi-
dos a la incorporación de las tecnologías Manero, García-González, García-Uceda, y
Grijalba (2012).

Para el criterio “[g] traceability movement”, no se encontraron resultados relevantes.
Para el criterio “[h] tourist trace”, se encontraron 25 resultados ya analizados en WOS. No
se encuentran más resultados relevantes.

Relevancia Fuente Springer Para el criterio “[f] tourist movement”, se encontraron como
relevantes 14 artículos, que se listan a continuación; además, se encontraron 4 resultados
relevantes, los cuales fueron analizados previamente en WOS.

Tracking Tourist Spatial-Temporal Behavior in Urban Places, A Methodological Over-
view and GPS Case Study Kellner y Egger (2016).

Inspection of Spatial–Temporal Behavior of Backpackers in Beijing Based on Trajec-
tory Huang y Xia (2015).

Tourists Visit and Photo Sharing Behavior Analysis: A Case Study of Hong Kong
Temples R. Leung, Vu, Rong, y Miao (2016).

Transportation Mode Annotation of Tourist GPS Trajectories Under Environmental
Constraints Kasahara, Mori, Mukunoki, y Minoh (2015).

Mining Popular Travel Routes from Social Network Geo-Tagged Data Comito, Falco-
ne, y Talia (2015).

Information Gathering by Ubiquitous Services for CRM in Tourism Destinations: An
Explorative Study from Sweden Kolas, Höpken, Fuchs, y Lexhagen (2015).

Use of Mobile Phone Data to Estimate Visitors Mobility Flows Gabrielli, Furletti,
Giannotti, Nanni, y Rinzivillo (2015).

Identifying Tourist Dispersion in Austria by Digital Footprints Koerbitz, Önder, y
Hubmann-Haidvogel (2013).

Predicting from GPS and Accelerometer Data When and Where Tourists Have Viewed
Exhibitions Kawase, Kurata, y Yabe (2013).

Interdisciplinary Research on Information Science and Tourism N. Li, Buhalis, y
Zhang (2013).
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VRUMTM: A Tool for Modelling Travel Patterns of Self-Drive Tourists Holyoak,
Carson, y Schmallegger (2009).

The Tourist City: A Time - Space Analysis Middleton (2002).

Mobile Positioning Based Tourism Monitoring System: Positium Barometer Ahas,
Saluveer, Tiru, y Silm (2008).

Monitoring and Managing Visitors Flows in Destinations using Aggregative GPS Data
Shoval (2010).

Relevancia Fuente Teseo Para el criterio “[a] Turista Trazabilidad” se encontró un registro
relevante, relacionado con el área tecnológica:

Internet of things. Soluciones pervasivas basadas en geolocalización y Near Filed
Communication: education, turismo y publicidad. Borrego Jaraba (2015).

Para los demás criterios no hay registros relevantes.

Relevancia Fuente Wiley Para el criterio “[e] Tourist Traceability”, se encontraron dos
resultados relevantes, analizados previamente en WOS; adicionalmente, se encuentra el si-
guiente registro relevante:

Employing Internet GIS Surveys to Characterize Recreational Boating Travel Patterns.
Cui y Mahoney (2015).

Para el criterio “[f] tourist movement”, se encontraron dos resultados relevantes, anali-
zados previamente en WOS: X. Y. Leung y cols. (2012) y K. A. Hummel y Hess (2013);
adicionalmente a estos, se encuentran los siguientes artículos relevantes:

Clustering and compatibility between tourism attractions Weidenfeld, Butler, y Wi-
lliams (2010a).

Tourist Flows and Spatial Behavior McKercher y Zoltan (2014).

Para el criterio “[g] traceability movement”, no se encontraron resultados relevantes.
Para el criterio “[h] tourist trace”. sólo se encontró un artículo relevante, analizado previa-
mente en WOS: K. A. Hummel y Hess (2013).

Para finalizar el análisis de relevancia, la tabla 3.5, presenta los resultados de registros
relevantes, de acuerdo a la búsqueda bajo las fuentes y criterios, previamente definidos.
Según lo anterior, los resultados relevantes están en su mayoría asociados a las fuentes WOS,
con 58 registros, seguidos de SCOPUS y Springer, con 23 y 14 registros respectivamente. A
nivel de criterios de búsqueda, el criterio con mayores resultados es “[f] tourist movement”.
En cuanto a los criterios en español, no hay mayores resultados.

3.8. Búsqueda de artículos similares

Como estrategia de profundización de las búsquedas de artículos similares, que a la fecha
de realización de este análisis no estaban indexados, se utiliza BRAIN (aplicativo de búsque-
das de recursos electrónicos de la Universidad Rey Juan Carlos), en el cual se introducen uno
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Tabla 3.5: Relevantes en búsquedas de términos relacionados en fuentes bibliográficas.

Fuente a b c d e f g h TOTAL
WOS y WOS Core 0 0 0 0 1 51 0 6 58
SCOPUS 0 0 0 0 1 18 0 4 23
ACM 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Dialnet 0 0 0 0 0 1 0 0 1
DOAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCO 0 0 0 0 0 5 0 0 5
IEEE Xplore 0 0 0 0 0 0 1 3 4
JSTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ScienceDirect 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Springer 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Teseo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley 0 0 0 0 1 2 0 0 3
TOTAL 1 0 0 0 3 97 1 13 115

Fuente: Elaboración propia.

a uno, los artículos encontrados como relevantes, analizando hasta los 20 primeros resultados
según cada buscador, para encontrar resultados similares por la naturaleza del artículo.

Adicionalmente, en Google Scholar se hace un análisis de los artículos que muestra
como relacionados, en caso de haberlo, y las citaciones de cada uno para encontrar posibles
artículos complementarios.

Basado en K. A. Hummel y Hess (2013), se encuentra el artículo: Movement activity
estimation for opportunistic networking based on urban mobility traces K. Hummel y
Hess (2010).

Basado en J. A. Beeco y cols. (2013), se encuentran los artículos:

• Potential and limitations of GPS tracking for monitoring spatial and temporal
aspects of visitor behaviour in recreational areas Taczanowska, Muhar, y Bran-
denburg (2008).

• Integrating space, spatial tools, and spatial analysis into the human dimensions
of parks and outdoor recreation J. A. Beeco y Brown (2013).

Basado en J. Xia y cols. (2009), se encuentra el artículo: The wayfinding process
relationships between decision-making and landmark utility J. C. Xia, Arrowsmith,
Jackson, y Cartwright (2008).

Basado en Shoval (2008), se encuentran el artículo: Application of Tracking Techno-
logies to the Study of Pedestrian Spatial Behavior Shoval y Isaacson (2006).

Basado en Lai y cols. (2007), se encuentra el artículo: Combining GPS, GIS, and
accelerometry: methodological issues in the assessment of location and intensity of
travel behaviors Oliver, Badland, Mavoa, Duncan, y Duncan (2010).

Basado en Ahas, Aasa, Mark, y cols. (2007), se encuentran los artículos:
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• Approaches to GPS-survey of tourist movements within a North Sea island des-
tination. N. C. Nielsen, Harder, Tradisauskas, y Stilling-Blichfeldt (2010)

• Analysis of tourist behaviour based on the tracking data collected using a mobile
communication instrument Asakura y Iryo (2007).

• Destination and enterprise management for a tourism future Dwyer, Edwards,
Mistilis, Roman, y Scott (2009).

• Tracking tourists in the digital age Isaacson y Shoval (2007).

• A mobile 3D-GIS hybrid recommender system for tourism Noguera, Barranco,
Segura, y Martínez (2012).

• Exploring the spatial patterns of car-based tourist travel in Loch Lomond and
Trossachs National Park, Scotland Connell y Page (2008).

• Event tourism: Definition, evolution, and research Getz (2008).

• Urban Tourism Research: Recent progress and current paradoxes Ashworth y
Page (2011).

• Urban Tourism Research: Developing an Agenda Edwards, Griffin, y Hayllar
(2008).

• Innovation in the tourism industry: The case of Tourism@ Aldebert, Dang, y
Longhi (2011).

• A survey of applications and requirements of unique identification systems
and RFID techniques Ilie-Zudora, Keménya, van Blommesteinb, Monostoria,
y van der Meulenb (2011).

• The Internet of Things: A survey Atzori, Iera, y Morabito (2010).

Basado en Shoval (2010), se encuentra el artículo: Monitoring Impacts of Visitors
with Aggregative GPS Data Shoval, Isaacson, y Birenboim (2009).

Basado en Yun y Park (2015), se encuentre el artículo: El uso de GPS para el análi-
sis del comportamiento espacio-temporal de los turistas. Pre-test en el Valle de Boí
citeAdonaire2015uso.

Finalmente, después del análisis de relevancia, sólo 115 de los artículos son relevantes
para la presente investigación. Este resultado corresponde principalmente a las bases de datos
WOS y SCOPUS. A estos 115 artículos, se suman 20 artículos similares que se encontraron
en Google Académico y en BRAIN, para un total de 135 artículos que son relevantes y que
serán el núcleo del objeto de estudio de la presente investigación.

3.9. Análisis de trabajos seleccionados

3.9.1. Volumen de citaciones

Considerando la información sobre la fecha de publicación de los artículos seleccio-
nados, se construye la figura 3.2, la cual muestra el ritmo de publicación de los trabajos
seleccionados; es decir, los artículos que resultaron relevantes para la investigación. Esta
gráfica indica que, el tema “movimiento de turistas” y sus variantes, al menos dentro de la
muestra seleccionada como relevante, empezó a aparecer en la agenda de investigación pro-
puesta, en los artículos hacía 2005, y con crecimiento sostenido desde el 2010, ubicándose
como un tema de actual interés y favorable para el periodo de tiempo en el cual se desarrolló
la presente investigación.
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Figura 3.2: Publicaciones por año.

Fuente: Elaboración propia generada en WOS.

El análisis de citaciones consiste en revisar cuantas citaciones tiene cada uno de los
artículos que han sido seleccionados como relevantes, de esta manera se puede observar la
tendencia en la publicación y citación global alrededor del tema. El listado completo de las
citaciones se encuentran en el Anexo A, tabla A.1, página 283, y las citaciones en Google
Académico, se encuentra en el mismo anexo, tabla A.2, página 285. Con esta información
se deduce inicialmente que:

El número citaciones en Google académico es superior que en la base de datos WOS,
porque recoge diversas fuentes adicionales que no incluye WOS.

Las citaciones en WOS, corresponden solo a artículos clasificados en su propia base
de datos. La tendencia en el 10 % superior en las dos tablas, muestra los mismos
artículos.

La tendencia porcentual en las citas es similar en las primeras posiciones en cada tabla,
es decir, registran un comportamiento similar.

Finalmente, tomando los 10 los artículos más citados en ambas tablas, los cuales presen-
tan un similar comportamiento en su citación, son:

The Internet of Things: A survey en Atzori y cols. (2010), relacionado con la propuesta
más actual en términos de tecnologías para trazabilidad y campos asociados.

Event tourism: Definition, evolution, and research en Getz (2008), relacionado con la
conceptualización de turismo de eventos.

Destination and enterprise management for a tourism future en Dwyer y cols. (2009),
relacionado con un análisis conceptual sobre la forma de administrar en turismo a
futuro.



3.9. Análisis de trabajos seleccionados 77

Digital Footprinting: Uncovering Tourists with User-Generated Content en Girardin
y cols. (2008), relacionado con una propuesta de análisis de movimientos de turistas
basado en la información multimedia y actividad web que generaron.

Modeling tourist movements - A local destination analysis en A. Lew y McKercher
(2006b), relacionado con una propuesta de cómo se mueven los turistas proponiendo
patrones.

Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes en Ashworth y Page
(2011), relacionado con el desarrollo de elementos conceptuales para el desarrollo del
turismo urbano o en zonas urbanas, en el que se menciona como un aspecto relevante
para las investigaciones, el desarrollo de opciones de movimientos de turistas.

Tracking tourists in the digital age en Isaacson y Shoval (2007), el cual hace un estudio
de alternativas de seguimiento de turistas y la importancia del mismo para el turismo.

Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case
study en Ahas, Aasa, Mark, y cols. (2007), similar en su caso de estudio a Ahas, Aasa,
Ülar Mark, Pae, y Kull (2007), los cuales son un caso de análisis de movimientos de
turistas en Estonia basados en redes de telefonía móvil.

Spatial and temporal patterns of tourist behavior en Cooper1981359, el cual es uno de
los primeros análisis de cómo evaluar los movimientos de turistas.

Application of tracking technologies to the study of pedestrian spatial behavior en
Shoval y Isaacson (2006), relacionado con un análisis de tecnologías aplicables al
monitoreo y registro de movimientos de turistas.

3.9.2. Análisis con Citespace

Hasta este punto, se ha realizado un análisis general de las referencias seleccionadas
como relevantes; para un análisis en profundidad, se decide usar métodos bibliométricos
para poder conocer la tendencia y comportamiento interno, evaluando el conjunto de
elementos, y no de manera individual; los elementos seleccionados a analizar son:

Referencias más citadas dentro de los artículos seleccionados.

Autores más citados dentro de los artículos seleccionados.

Revistas más citadas dentro de los artículos seleccionados.

Análisis de palabras claves propuestas por los autores.

Para este análisis, tal como se presentó previamente, se hace uso de la herramienta
Citespace15 C. Chen (2006a), utilizada para visualización y análisis de tendencias en
literatura científica, creada por el experto en visualización de información Chaomei Chen
de la Universidad de Dextrel. Se selecciona esta herramienta entre otras, dado su carácter de
gratuidad y el soporte científico de la misma. Para hacer uso de esta herramienta se requiere
realizar una preparación de datos, que incluye las siguientes actividades:

15Disponible en http://cluster.cis.drexel.edu/ cchen/Citespace/
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Recolección en WOS de los formatos bibliográficos (formato plano ISI) de cada uno
de los artículos seleccionados como relevantes.

Dado que WOS sólo contiene una fracción de los mismos, se hace uso de la herramien-
ta PoP Publish or Persih16 Harzing y Van der Wal (2007),la cual entrega información
proveniente de Google Académico.

Para aquellos artículos que no están en WOS, se actualizan manualmente todos los
campos correspondientes al número de veces que un artículo ha sido citado (campo
TC de los archivos), para obtener un conjunto normalizado de referencias que serán
analizadas por la herramienta.

En un primer análisis de referencias citadas, usando una escala temporal entre 1990
y 2015 con cortes cada año y considerando los 5 artículos más citados por cada corte, se
genera la figura 3.3, que muestra la red de referencias más citadas dentro de los artículos
seleccionados, bajo un análisis de co-citación de referencias y agrupados en clústeres de
acuerdo a un tema en común. Un clúster representa una agrupación de elementos similares
en naturaleza y tipo de análisis, pero con características diferentes al compararse con otros
clusters.

16Disponible en http://www.harzing.com/pop.htm
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Figura 3.3: Red de co-citaciones de referencias.

Fuente: Elaboración propia generada con Citespace.
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La herramienta genera un análisis de citaciones conformando once clústeres y extrayen-
do una secuencia de términos basados en tres modelos de análisis que esta herramienta posee
por defecto. El análisis de Tf-idf17; el análisis LLR18 para los términos más comunes (Top
Terms), o el análisis MI19. La tabla 3.6 muestra el resumen de los términos agrupados en
once clústeres (del 0 al 10) más relevantes y analizados con cada uno de los modelos; la
tabla contiene el número ID asignado a cada clúster, el tamaño correspondiente al número
de artículos en cada clúster y el año promedio de su publicación.

Tabla 3.6: Resumen de Clusters con Citespace.

ID Tamaño Año TF-IDF LLR MI
0 11 1998 spatial behaviour; mining tra-

vel pattern; cultural influence;
temporal-spatial behaviour; old
town

mining travel pattern; temporal-
spatial behaviour; old town;

urban
tourism
research

1 5 1986 field research; salzburg tracking
project; tourism;

field research; tourism ; salzburg
tracking project;

...

2 5 1999 geo-temporal tracking; agent;
tourist behavior; analysis; tourist

geo-temporal tracking; agent;
tourist behavior;

analysis

3 4 1995 spatial behaviour; cultural in-
fluence;

spatial behaviour; cultural in-
fluence; digital age;

spatial beha-
viour

4 3 2004 case study; estonia; seasonal
tourism space; mobile positio-
ning data; space

case study; estonia ; mobile po-
sitioning data;

case study

5 3 2008 internet; thing; survey; survey; internet; thing; ...
6 3 1999 urban pattern; evolution; dyna-

mic; mobile landscape project;
evidence

urban pattern; evolution; dyna-
mic;

...

7 3 2005 case study; estonia; mobile posi-
tioning data; tourism;

evaluating passive mobile po-
sitioning data; urban analysis;
user-generated content;

urban
tourism
research

8 2 2004 ... managing scale issue; spatio-
temporal movement; event beha-
viour;

event beha-
viour

9 2 1999 digital age; tracking tourist; tou-
rist;

digital age; tracking tourist; mo-
bile communication instrument;

digital age

10 2 1985 tourist movement; using semi-
Markov processe; temporal mo-
delling; tourist;

tourist movement; using semi-
Markov processe; temporal mo-
delling;

tourist
movement

Elaboración propia generada con Citespace.

17Term frequency - Inverse document frequency o frecuencia inversa de documento, es decir la frecuencia de
un término en un conjunto de documentos

18log-likelihood ratio
19Mutual Information o análisis de información mutua para todos los términos
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Una vez se identifican los clústeres, y con la extracción de términos de los resúmenes
de los artículos analizados con el modelo Tf-idf, la herramienta arroja la figura 3.4, la cual
muestra la red de co-citaciones de referencias agrupadas en clústeres y nombrando cada
uno de ellos. El clúster de mayor tamaño agrupa la mayoría de términos relacionados con
el comportamiento espacial (“Spatial Behaviour”); seguido del cluster #1 que agrupa los
términos relacionados con las investigaciones de campo (“Field Research”) y el clúster #2
agrupa lo relacionado con el rastreo geo-temporal (“geo-temporal tracking”). Los clústeres
de menor tamaño corresponden a temas relacionados con casos de estudio, patrones urbanos,
era digital y movimiento de turistas.

Figura 3.4: Red de co-citaciones de referencias en clúster.

Elaboración propia generada con Citespace.

De acuerdo a las dos primeras figuras, correspondientes a la red de co-citaciones de las
referencias más citadas y la extracción de términos del resumen de los artículos agrupados
en clústeres, se realiza un análisis Sigma, que consiste en un indicador de la herramienta,
el cual ha sido concebido como una medida de novedad dentro del espacio de referencias
y que arroja como resultado, en ese mismo orden, que los artículos más citados por otros
autores y que por lo tanto, son relevantes para la actual investigación o que son parte del
sustento conceptual son:

A tourist space-time budget in the Shetland Islands. David A Fennel. Annals of Tou-
rism Research, 1996.

Modeling Tourist Movements: A Local Destination Analysis. Alan Lew. Annals of
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Tourism Research 2006.

Movement Patterns of Tourists within a Destination. Bob Mckerchera y Gigi Laua.
Tourism Geographies. 2008.

Trip destinations, gateways and itineraries: the example of Hong Kong. Alan A Lewa
y Bob McKercherb, Tourism Management, 2002.

Tracking tourists in the digital age. Annals of Tourism Research. Noam Shoval y Mi-
chal Isaacson2007 Isaacson y Shoval (2007)

Conceptualization of multi-destination pleasure trips.Chi-Chuan Lue, John L. Crom-
pton y Daniel R. Fesenmaier. Annals of Tourism Research. 1993.

Modelling spatio-temporal movement of tourists using finite Markov chains. Jianhong
(Cecilia) Xia, Panlop Zeephongsekul y Colin Arrowsmith Mathematics and Compu-
ters in Simulation, 2009.

Monitoring Visitor Patterns of Use in Natural Tourist Destinations. Colin Arrowsmith,
Dino Zanon y Prem Chhetri. Taking Tourism to the Limits, 2005.

Understanding Tourist Movement Patterns in a Destination: A GIS Approach. Gigi
Lau y Bob McKercher. Tourism and Hospitality Research, 2007.

Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity. Plog S C, Cornell Hotel and
Restaurant Administration Quarterly. 1974.

Continuando con el análisis Sigma, la herramienta construye la figura 3.5, en la cual
se observan los autores mas citados bajo un análisis de co-citación, y que en la gráfica se
identifican como los nodos de mayor tamaño, indicando de esta manera que los diez autores
más citados con su respectivo año de publicación son: Mckercher B, 2001; Shoval N, 2006;
Ahas R, 2005; Hallo JC, 2009; Fennell DA, 1996; Lew AA, 1987; Oppermann M, 1995;
Xia JH, 2009; Leiper N, 1989 y Asakura Y, 2001. Esta información permite identificar los
autores más relevantes que han de tenerse en cuenta en la presente investigación.
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Figura 3.5: Red de co-citaciones de autores.

Fuente: Elaboración propia generada con Citespace.
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Siguiendo con el análisis de redes de co-citación, otro elemento importante a analizar es
la citación de las revistas dentro de los artículos seleccionados, para lo cual, la herramienta
construye la figura 3.6, en la cual, los nodos de mayor tamaño representan las seis revistas
más citadas en los mencionados artículos, siendo esta la “Annals of tourism research” con
35 citaciones; seguida de Tourism manegement con 27; “Tourism Geographies” edición de
2008 con 18 citaciones; “Journal of Travel Research” edición de 1991 con 15 citaciones;
la edición de 2007 de “Tourism Geographies” con 14 citaciones y la“Journal of Travel
Research”, edición 2004 con 13 citaciones. Notándose que todas ellas, son de base científica
en turismo.

Figura 3.6: Red de revistas.

Fuente: Elaboración propia generada con Citespace.
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Por último, se realiza un análisis de palabras claves propuestas por los autores dentro
de los artículos más relevantes, construyendo así la figura 3.7, la cual muestra la tendencia
interna de los términos utilizados en las referencias seleccionadas como relevantes. Estos
términos se convierten en un insumo importante para la elaboración de los conceptos que
fundamentan las teorías abordadas en la presente investigación y que se desarrollará en el
capítulo siguiente. En la figura 3.7, se observa que los nodos de mayor tamaño, corres-
ponden a los términos, comportamiento (“behavior”), movimiento (“movement”), rastreo
(“tracking”), destino (“destination”), tiempo (“time”), patrones (“patterns”), espacio (“spa-
ce”), turistas (“tourist”) y rastreo por GPS (“GPS tracking”); en ese mismo orden de citación.
Igualmente, términos como movimiento espacio temporal (“spatio-temporal movement”),
comportamiento de turista (“tourist behaviour”), movimiento espacial (“spatial movement”)
y geografía (“geography”), también se encuentran citados en varios artículos de diferentes
autores.

Figura 3.7: Red de palabras claves.

Fuente: Elaboración propia generada con Citespace.

3.10. Conclusiones

Finalmente, se puede concluir que el análisis bibliométrico ha facilitado la toma de
decisiones para direccionar la presente investigación, al permitir la identificación de los
temas que hasta el momento se han desarrollado, alrededor del estudio de los movimientos
de los turistas y aquellos que aún no lo han sido, como por el ejemplo, la aplicación del
concepto de trazabilidad al turismo. Se ha abordado como herramienta central Citespace
C. Chen (2004), dado su carácter integrador de conceptos bibliométricos y facilidades
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gráfico.

Se propuso un esquema metodológico para análisis documental, que involucró pri-
mero una selección de criterios de búsqueda derivados de combinaciones en términos
relacionados, luego se seleccionaron un amplio conjunto de fuentes de información, por un
lado especializadas de ciencias sociales aplicadas y la tecnología, y por otro, de carácter
transversal y general. A partir de estos términos, se ejecutaron las búsquedas para su
posterior análisis, el cual se da en tres momentos: primero un análisis de relevancia filtrando
los resultados para obtener los más pertinentes; segundo, de ese subconjunto ejecutando
un ciclo adicional de artículos con similitud temática, de autores, revistas o citaciones;
y tercero, se hace un análisis de trabajos seleccionados como insumo para el análisis
bibliométrico.

En concordancia con lo que sugieren Corral Marfil y Cánoves (2013), este análisis
bibliométrico, ha permitido corroborar que la mayoría de publicaciones sobre temas turís-
ticos, se encuentran en revistas no especializadas en turismo como el caso de la geografía,
en las cuales se han publicado gran parte de los estudios sobre movimientos de los turistas.
Sin embargo, al revelar con Citespace los artículos más citados que constituyen la base de
las publicaciones, todas las referencias halladas como más relevantes pertenecen a revistas
relacionadas con el turismo.

El ritmo de las publicaciones muestra que, desde la elección de la temática de esta
investigación en 2010, se ha presentado una tendencia a publicar en esta área, que ha sido la
más representativa de las últimas décadas, indicando así, que el estudio de los movimientos
de los turistas, es un tema que está tomando cada vez más relevancia.

La cantidad de citaciones de los artículos seleccionados como relevantes, muestra que
estos a su vez, han sido la base para investigaciones desde diversos enfoques, siendo su tema
base, el movimiento de turistas. La red de citaciones de autores, muestra la tendencia de las
publicaciones más relevantes, que junto al análisis previo de cada publicación, confirma los
trabajos pioneros en la temática.

Las denominaciones automáticas de clústeres bajo el procesamiento seleccionado, con-
firma que la temática de análisis de movimientos, es una tendencia científica válida, pero las
investigaciones orientadas bajo un enfoque de trazabilidad son nulas, por lo que este enfoque
se constituye como novedoso y de potencial aportación al conocimiento.



Capítulo 4

Estudio de los movimientos de los
turistas y fundamentos de
trazabilidad

4.1. Introducción

En el presente capítulo, en una primera parte, se abordan los conceptos y metodologías
relacionadas con el estudio de los movimientos de los turistas, considerando a su vez, sus
antecedentes, importancia, y las herramientas de captura de información utilizadas en los
diferentes estudios realizados hasta el momento. Igualmente, se abordan también los temas
de análisis de datos y visualización de resultados.

En la segunda parte se abordan los conceptos básicos sobre la trazabilidad desde el
punto de vista de la logística, los tipos, elementos, estándares, tecnologías y aproximaciones
a metodologías de trazabilidad. Finalmente, una vez abordados todos los temas teóricos
relacionados con la trazabilidad y el estudio de los movimientos de los turistas, se cons-
truyen las proposiciones teóricas que fundamentan la presente investigación y que serán
contrastadas en el caso de estudio.

4.2. Objetivos

Los objetivos que se plantean para abordar la fundamentación teórica, se han clasificado
dependiendo si son objetivos de descripción, de proposición o de aplicación. Como objetivos
de descripción se han planteado los siguientes:

Describir las metodologías utilizadas por diferentes autores para el estudio de los mo-
vimientos de los turistas.

Analizar las herramientas utilizadas para la captura de información de movimientos
de turistas.

Revisar los diferentes métodos para visualización y análisis de datos.

Conceptualizar los principios básicos de la trazabilidad.

87
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Revisar diferentes aproximaciones metodológicas sobre referentes de trazabilidad.

Evaluar el concepto de trazabilidad en el contexto del turismo.

Como objetivo de proposición, se ha planteado el siguiente:

Establecer los conceptos fundamentales relacionados con el estudio de los movimien-
tos de los turistas.

4.3. El estudio de los movimientos de los turistas

De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis bibliométrico, en la figura 3.7
del apartado anterior, se presentan los términos más comunes utilizados en las referencias
seleccionadas como relevantes; dichos términos se tomaron como insumos claves para
elaborar los conceptos que se desarrollan en este capítulo, y que fundamentan las teorías
abordabas en la presente investigación. En dicha figura, se observa que los nodos de
mayor tamaño, corresponden a los términos, comportamiento (“behavior”), movimiento
(“movement”), rastreo (“tracking”), destino (“destination”), tiempo (“time”), patrones
(“patterns”), espacio (“space”), turista (“tourist”) y rastreo por GPS (“GPS tracking”); en
ese mismo orden de citación. Igualmente, términos como movimiento espacio temporal
(“spatio-temporal movement”), comportamiento de turista (“tourist behaviour”), movimien-
to espacial (“spatial movement”) y geografía (“geography”), también se encuentran citados
en varios artículos de diferentes autores.

Retomando dichos términos, se hace la siguiente clasificación en dos núcleos temáticos
a analizar: el movimiento de turistas y las metodologías de seguimiento, tal como se muestra
gráficamente en la figura 4.1, en donde se pueden observar, los términos turista (“tourist”),
geografía (“geography”), tiempo (“time”), espacio (“space”) y movimiento (“movement”),
que se encuentran en la intersección de los dos conjuntos, indican que estos se pueden
analizar desde el enfoque de los movimientos de los turistas o desde las metodologías
de seguimiento; esta última, relacionada principalmente con el uso de estos términos en
estudios de caso. De esta manera, en este apartado se abordarán los dos núcleos temáti-
cos, incluyendo, en cada uno, los términos que, en la figura, se encuentran en la intersección.
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Figura 4.1: Clasificación términos análisis bibliométrico.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Antecedentes e importancia del estudio del movimiento de turistas

Tal como se mencionó anteriormente, fruto del análisis bibliométrico, se establece
como núcleo temático central, el movimiento de los turistas, como eje para contextualizar
el desarrollo conceptual en el que se enmarca esta tesis. Uno de los primeros antecedentes
de la importancia del mismo, data desde 1933, cuando Ogilvie (1933), a su vez analizado
en en Benham (1934), afirma que, desde el punto de vista económico, el estudio de los mo-
vimientos turísticos es el más conveniente punto de partida para las futuras investigaciones
en turismo. Lau y McKercher (2006) realizan un análisis desde la Geografía, sobre patrones
de movimientos soportados en SIG (Sitemas de información Geográfica), probando de
forma empírica, lo propuesto conceptualmente de manera previa en A. Lew y McKercher
(2006b), sobre los casos presentados en otros estudios, tales como Mings y Mchugh (1992),
Lue, Crompton, y Fesenmaier (1993), Oppermann (1995) Flognfeldt (1999) y A. A. Lew y
McKercher (2002).

Otro estudio importante, fue el realizado por Keul (1996), siendo uno de los primeros
en reportar observaciones de turistas y sus movimientos en entornos definidos, al utilizar
la observación oculta y la entrevista para trazar los movimientos de los viajeros que
visitaron Zalsburgo (Austria). De otra parte, Fennell (1996), que es el autor más citado
según el análisis bibliométrico, en temas de estudio de movimientos de turistas, realizó
un estudio en Islas Shetland, Reino Unido, a través de una metodología que él denominó
“presupuestos de espacio-tiempo”, la cual se centró en la forma como los grupos de turistas
usan instalaciones, atracciones, transporte y alojamiento en una zona específica del área de
estudio.

Para realizar el estudio de los movimientos de turistas, es relevante primero establecer,
la importancia del concepto mismo, para lo cual se inicia considerando la justificación plan-
teada por Orellana y cols. (2012), quienes mencionan que el movimiento o flujo de turistas,
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es un aspecto importante en el estudio de su comportamiento, ya que permite conocer sus
preferencias con respecto a lugares y actividades, lo cual sirve como información relevante
para desarrollar acciones de marketing. De igual forma, la comprensión de los patrones de
movimiento de los visitantes, es un factor significativo para la planificación de destinos
turísticos, tal como lo señalan en Smallwood y cols. (2012b). En la misma línea, para
McKercher y Zoltan (2014), conocer los movimientos de los turistas, es beneficioso para
la gestión del destino, ya que facilita la comprensión de su comportamiento; igualmente
para J. C. Xia y cols. (2011), es posible mejorar la experiencia del turista mediante la
configuración de paquetes turísticos basados en información segmentada que permita cubrir
varias etapas del recorrido (planificación, organización y comercialización).

En diferentes estudios sobre el turismo, analizados por Chareyron y cols. (2013),
consideran que uno de los principales problemas a estudiar es la movilidad turística, y
plantean que muchos estudios sobre movilidad, buscan medir y mapear los flujos turísticos
tomando como base las estadísticas de turismo internacional, realzando los patrones
espaciales del comportamiento; esto se ha convertido en una problemática importante que
aún no ha sido abordada y que sugiere la comprensión de las relaciones entre lugares y
categorías de turistas para determinar su movilidad y prácticas sociales en el destino.

Otros estudios relacionados con el movimiento de los turistas, han considerado los
patrones de viajes turísticos; por ejemplo, alrededor de este tema se han realizado investi-
gaciones que han intentado identificar los patrones de movimiento y estilos de turismo en
destinos urbanos, como el caso de McKercher y Lau (2008); o las características topológicas
de comportamiento de los turistas, en un enfoque de grupo como en Asakura y Iryo (2007);
o en un sentido similar A. Lew y McKercher (2006a), exploraron el transporte urbano y el
modelado de comportamiento de los turistas para identificar los factores explicativos que
influencian los movimientos turísticos.

Desde el punto de vista del marketing, parte de la importancia del estudio de los
movimientos de los turistas, es el conocimiento de su comportamiento, el cual según
Asakura y Iryo (2007): “implica un viaje continuo y más complejo que un desplazamiento
ordinario y cuya trayectoria de una ruta turística, contiene diversa información que es útil
para el desarrollo de políticas y servicios de marketing”. De otra parte, Baraglia y cols.
(2013), resaltan que la información obtenida de estos estudios, puede ser de ayuda para la
elaboración de escenarios en cuanto a predicción de visitas turísticas y los efectos de la
publicidad, dando una posible idea de cómo se visitará una ciudad y la posible medición del
efecto de la publicidad localizada.

En algunos casos presentados por J. A. Beeco y Brown (2013), resaltan la importancia
de entender los comportamientos de los visitantes en una zona turística específica, ya que los
patrones de movimientos espaciales y temporales de los visitantes afectan a la planificación
y gestión de destinos, porque brindan información sobre las necesidades de infraestructura,
transporte y desarrollo de nuevos productos. Algunos estudios, por ejemplo, han intentado
analizar los movimientos de turistas entre destinos y su lugar de residencia como en Mings
y Mchugh (1992), Lue y cols. (1993), Oppermann (1995), Flognfeldt (1999) y Sriram, Lew,
y Raguraman (2001). Otros estudios, consideran casos particulares como parques o sitios
de naturaleza, tal como lo presentan Connell y Page (2008), Smallwood, Beckley, y Moore
(2012a) o Dickinson y cols. (2013).

Las investigaciones relacionadas con los movimientos de los turistas, en términos
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generales, permiten comprender: el movimiento de personas a través del espacio y el
tiempo; el impacto del transporte y el turismo en la infraestructura disponible; los efectos
que tienen los movimientos en los servicios del destino; las funciones de estacionalidad y
uso máximo que generan las visitas. De acuerdo a los trabajos de Tiwari, Kaushik, Tiwari,
y Jagwani (2012) y Tiwari y Kaushik (2014), la información obtenida en los estudios de
movimientos de los turistas, puede ser útil para recomendar lugares interesantes, realizar
planeación del tráfico, ubicar publicidad y planificar itinerarios. Desde el punto de vista
del transporte, su importancia radica, en una posible influencia en la planificación del
mismo para evitar congestión; y evaluar la capacidad de carga del destino, tal como se
presenta en A. A. Lew y McKercher (2002), Hall y Lew (2009), Mckercher y Lew (2003),
Ho y McKercher (2014) o Yan, Zhang, y Ye (2014) y en diversos trabajos analizados por
J. A. Beeco y Brown (2013). Desde el punto de vista de la administración y gestión de
un destino, (Meijles y cols., 2013) y (Taczanowskaa y cols., 2014), resaltan el estudio del
comportamiento de los turistas, basado en información sobre movimiento de los flujos.

Otros ejemplos, se centran en la ayuda a los turistas en lugares específicos como parques
naturales, según los casos de Dye y Shaw (2007), Aminu y cols. (2013) Holyoak y cols.
(2009) Carson, Carson, y Lundmark (2014), Wolf, Hagenloh, y Croft (2012a) y Wolf,
Stricker, y Hagenloh (2013); o para la toma de decisiones respecto a la infraestructura
congestión y sobrecarga en áreas naturales como en los casos mencionados por Freuler
y Hunziker (2007), Booth, Gaston, y Armsworth (2009), Tanner-McAllister, Rhodes,
y Hockings (2014), Rupf y cols. (2011), Higham y Inge Vistad (2011), Lyon, Cottrell,
Siikamäki, y Van Marwijk (2011) o Orellana y cols. (2012).

Finalmente, en cuanto a antecedentes, Ogilvie en 1933, visionó la necesidad del estudio
del movimiento de los turistas para futuras investigaciones en turismo, pero fue en los años
90, donde empezó a tratarse el concepto, desde la relación espacio-tiempo, en área de la
geografía del turismo; y más recientemente, se han realizado escasos estudios con el fin de
conocer el comportamiento del turista, y como éste, puede llegar a afectar temas claves en la
planificación y gestión de un destino, evidenciando un amplio campo todavía por investigar.

4.3.2. Conceptualización del movimiento de turistas

El movimiento es una pieza fundamental en las investigaciones en turismo, para
Isaacson y Shoval (2006), el movimiento representa un aspecto clave, no sólo como
elemento, ya que permite llegar de un lugar de origen a uno determinado como destino,
sino para moverse dentro del destino. Orellana y cols. (2012), hacen consideraciones
sobre el movimiento colectivo de visitantes y se refieren al movimiento de muchas per-
sonas en un espacio y tiempo determinado, y no a grupos específicos de personas que se
desplazan en conjunto, es decir, movimiento colectivo, más que el movimiento de colectivos.

Desde el punto de vista físico, para J. Xia y Zeephongsekul (2009) y J. Xia y cols.
(2009), el movimiento de las personas se refiere a la ubicación y hora de llegada durante
la búsqueda de un camino (que los autores definen como wayfinding) y que tienen tres
componentes relacionados con la ubicación (espacial), el tiempo (temporal) y la combina-
ción de los dos anteriores (espacio-temporal). Los elementos espaciales incluyen dirección,
ubicación y distancia. Los elementos temporales incluyen el tiempo de llegada y la
duración, mientras que el elemento espacio temporal, sólo incluye velocidad. Igualmente, el
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movimiento también puede ser visto como el proceso de cambio de ubicación en el tiempo,
siendo el espacio y el tiempo, las características principales de éste, tal como lo presenta
K. Hummel y Hess (2010). Su definición va más allá de sólo mencionar estos elementos, e
incluye en cada uno de ellos, otras características especiales como la prevalencia, longitud
de “vuelo” y rango de actividad, que se relacionan con el espacio, al igual que el tiempo
de pausa y persistencia que se relacionan con el tiempo. De igual forma, consideran que el
movimiento, cuenta con unas características espacio-temporales, como las revisitas y las
reuniones.

La medición del movimiento a su vez, debe utilizar tecnologías para su medición,
hay diversos trabajos al respecto de la confiabilidad y avances, tal como lo han estudiado
J. A. Beeco y Brown (2013), J. A. Beeco, Hallo, y Brownlee (2014) y J. Beeco y Hallo
(2014), y como previamente, lo había propuesto Fennell (1996), acerca de investigaciones a
futuro, donde el uso de la Internet y la tecnología de dispositivos móviles, combinado con
un Sistema de Información Geográfica con participación pública, pueden contribuir con
información espacial sobre los visitantes.

4.3.2.1. Concepto de espacio y tiempo

Los conceptos de espacio y tiempo, se asocian al movimiento, y para el caso aplicable
a los turistas, se encontraron varios autores que han realizado estudios de movimientos de
turistas, por ejemplo (Fennell, 1996), define el tiempo como: “un aspecto importante para
el turismo y la recreación, que incluye tanto el tiempo necesario para el ocio y el tiempo
estimado durante la experiencia turística”; igualmente, Shoval y Isaacson (2009), describen
el tiempo estimado como “un registro sistemático ...”.

Autores como Parroco y cols. (2012), consideran el tiempo como aquel disponible
para el disfrute de toda la experiencia turística, el cual tiene una fuerte influencia en los
movimientos turísticos espaciales hacia un solo destino y entre varios destinos, impac-
tando así el comportamiento del turista. De otra parte, para Shoval y Isaacson (2009), el
análisis del consumo del espacio, es decir, el movimiento de los turistas, puede ayudar
en la formulación de políticas turísticas, acorde a los flujos turísticos; igualmente, puede
permitir aligerar la carga de las zonas más congestionadas de la ciudad, para motivar a los
turistas a explorar otros lugares, esto puede llevar a un modelo de la actividad espacio-
temporal del turismo; entre otros posibles beneficios, están la comodidad para los turistas, la
posibilidad de creación de nueva oferta y mejora la capacidad de carga de los sitios turísticos.

Para abordar el tema del espacio en turismo, Mansfeld (1990) sugiere tres maneras de
verlo: el espacio real o actual, que denota la capacidad del área para las actividades turísticas
y sus límites geográficos; el espacio funcional, que incluye el espacio de generación y
atracción de las zonas, el cual es el más útil en el análisis de los patrones de flujo de turistas;
y el espacio percibido, que se refiere a la percepción que tienen los turistas individuales
sobre el espacio del destino que están visitando.

Por su parte Walsh, Sanders, y Mckean (1990) propusieron elementos estadísticos para
establecer variables sobre la demanda de sitios recreativos basados en la observación de
flujos de automóviles sobre las vías a la orilla del río, que conducían a las montañas rocosas
en Estados Unidos, como parte de los primeros análisis en esa escala; sin embargo, resalta
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que la duración del tiempo en un destino o atracción no ha sido muy estudiado. El trabajo
de Bull (1995), retomado en Hall, Page, y cols. (2014) y en A. Lew y McKercher (2006b),
sugiere que, un individuo puede asignar tiempo de tres maneras diferentes: a actividades
turísticas puras, a viajar desde y hacia destinos, y el tiempo no asignado, que se refiere a
aquel no desarrollado por quedarse en casa.

4.3.2.2. El concepto de movimiento espacio-temporal

Tal como se mencionó anteriormente, al tratar el tema de los movimientos de los turistas,
se hace necesario incluir el concepto de espacio y de tiempo para su estudio y definición.
Si bien, Asakura y Iryo (2004) dividen los datos espacio-temporales en dos dimensiones y
analiza la conducta espacial y el comportamiento temporal por separado, los autores J. Xia
y Arrowsmith (2005) lo trabajan integrado y lo definen como movimiento espacio-temporal,
mencionando que, para modelar espacial y temporalmente los movimientos turísticos, es
importante incorporar el conocimiento de varias disciplinas de investigación, incluyendo
la psicología, el turismo, la informática y la geografía; por ejemplo, los investigadores en
turismo y los geógrafos, abordan el estudio buscando responder el cómo y el dónde se
mueven las personas en lugares concretos y así modelar su movimiento, pero ellos no con-
sideran la variación en la escala geográfica que se está tratando, es decir, toman por igual el
movimiento en un destino con varios lugares de interés y a un destino con una sola atracción.

Estos autores plantean que los movimientos turísticos se pueden definir a nivel macro y
micro: el primero de ellos, se define en términos de la escala espacial, donde los movimien-
tos son determinados por la localización regional que considera la distancia en kilómetros
y como una secuencia de movimientos en el espacio geográfico entre un lugar y otro, los
movimientos a este nivel, son generalmente representados, con un bajo nivel de resolución
espacial debido al gran tamaño de la zona de estudio; en términos de escala temporal ,
el movimiento de turistas a este nivel, está representado por una colección de “sellos” de
tiempo que corresponden a una secuencia de lugares o atracciones (por ejemplo tiempos de
llegada y de duración de la visita a un lugar determinado). De otra parte, a nivel micro, el
movimiento se conceptualiza como un proceso continuo y representado con alta resolución
espacial y temporal, es decir, se considera un área de estudio más pequeña y la distancia
entre los lugares de interés o atracciones son más cortas, lo que permite ubicar puntos más
discretos.

4.3.2.3. Metodologías de análisis de movimientos de turistas

Las diferentes investigaciones realizadas sobre turismo, requieren de datos cuantitativos
con el fin de controlar los flujos de turistas y realizar análisis de tendencias y perspecti-
vas. Específicamente, para el estudio del comportamiento del turista y por lo tanto, del
movimiento del mismo en el espacio y el tiempo, no existen metodologías formalmente
propuestas, pero si se encuentran diversas herramientas que permiten tanto la captura de
datos, como el proceso de análisis de los mismos. Así lo mencionan, Pettersson y Zillinger
(2011), quienes afirman que debido a las insuficiencias metodológicas, los estudios sobre
los aspectos espacio-temporales de experiencias en eventos han sido difícil de lograr y
que algunos de los estudios existentes como O’Connor y cols. (2003) (con sus estudios de
simulación de agentes), o los de Isaacson y Shoval (2006) (en seguimiento de caminantes),
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o Shoval (2008) y Schaick y Spek (2008) (y sus diversos análisis de varias alternativas
tecnológicas de seguimiento), o Lau y McKercher (2006) (con su propuesta de movimientos
a nivel micro y macro), o Van der Knaap (1999) (de sus estudios de movimientos a partir de
múltiples fuentes), están centrados en movilidad intra-destino de los turistas y que poco se
han concentrado en la movilidad en combinación con hechos y experiencias. Igualmente,
estos autores afirman que, en estos estudios, los investigadores han dependido de las
declaraciones de los visitantes en cuanto a su movilidad y experiencias, que se registraron
después del evento real, no en directo o lo más cercano al evento directo.

En este apartado, se extrae información para realizar un acercamiento a posibles
aspectos metodológicos desarrollados por diferentes autores que buscan como fin principal,
conocer el comportamiento y/o movimientos del turista, patrones de movimientos o flujos
turísticos dentro de un destino o entre varios destinos. En la literatura revisada se considerará
método y metodología por igual, siendo esta última, el proceso seguido por los autores para
realizar el estudio de los movimientos de los turistas, que incluye desde su planificación
hasta el análisis de datos; por su parte, herramienta se considera, como el instrumento
utilizado para la captura de datos necesarios para la modelación de los movimientos.

Una vez realizada la revisión de la bibliografía, se encontraron 11 consideraciones
metodológicas (ver figura 4.2) relacionadas con el estudio de los movimientos de los
turistas, las cuales han sido clasificadas en 2 grupos, de acuerdo con el momento de la
captura de la información, ubicándose en el primer grupo, aquellos casos cuyos datos
fueron tomados en el mismo momento de realizar la visita al destino; en el segundo grupo,
se ubican aquellos casos en donde los datos se recopilaron después de la visita al destino
o a las atracciones. Posteriormente, en las tablas 4.1 a la 4.11 (páginas 96 a la 106), se
presentan cada una de las aproximaciones metodológicas con información relacionada con
los estudios realizados, las herramientas utilizadas en la captura de la información, así como
también, información sobre los artículos científicos en donde se encuentran dichos estudios.
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Figura 4.2: Consideraciones metodológicas.

Fuente: Elaboración propia.
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A. Movimiento espacio-temporal de los turistas a partir del rastro con GPS: Las as-
pectos más relevantes son presentados en la figura 4.1. En este caso, realizado por Ahas
R y otros (2007 y 2008), se utilizan los datos de posicionamiento móvil para conocer las
actividades realizadas por los turistas extranjeros en Estonia, que les permita descifrar su
movimiento espacio-temporal. El estudio se desarrolló en las siguientes etapas: 1. Registro
de ubicación de las actividades de llamadas en roaming (llamadas de líneas de otros países)
en Estonia, cuyos datos permiten conocer la nacionalidad del teléfono y las coordenadas de
ubicación, 2. Almacenamiento de datos de las llamadas realizadas dentro de Estonia, estos
datos son anónimos, no se identifica el número del teléfono, ni el nombre del usuario y 3. Se
analizan los datos de ubicación para conocer los movimientos de los turistas en el espacio y
en el tiempo. Esta consideración metodológica tiene una limitación considerable relacionada
con los turistas invisibles, ya que el turista enciende el teléfono, pero no lo usa, por lo tanto,
no quedan registros de su actividad en el destino. Igualmente, tiene como desventaja, la preo-
cupación por la vigilancia y la privacidad del usuario y se pueden presentar problemas para
el acceso a los datos, debido a los secretos profesionales de los operadores de la telefonía
móvil, que los llevan a ocultar cifras. Finalmente, como ventaja, se puede mencionar que los
datos son especialmente más precisos que los cuestionarios o estadísticas de alojamiento.

Tabla 4.1: Movimiento espacio-temporal de los turistas a partir del rastro con GPS

Artículos: Seasonal tourism space in Estonia: Case study with mobile positio-
ning data.
Mobile Positioning Based Tourism Monitoring System: Positium
Barometer.
Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An
Estonian case study

Citada en: Ahas, Aasa, Ülar Mark, y cols. (2007)
Ahas, Aasa, Mark, y cols. (2007)

Autores: Ahas R., Aasa A., Mark U., Pae T. y Kull A
Ahas R., Saluveer E., Tiru M. y Silm S.
Ahas R., Aasa A., Roose A., Mark U. y Silm S

Año: 2007, 2008 y 2008
Objetivos: Obtener una visión general de las estadísticas y análisis estandariza-

dos sobre el movimiento espacio-temporal de los visitantes.
Analizar la estacionalidad del consumo del espacio de los turistas
extranjeros en Estonia.

Herramienta: Datos de posicionamiento móvil a través del GPS del teléfono móvil
del usuario.

Casos de Estudio: Estonia

Fuente: Elaboración propia.
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B. Distribución de actividades de espacio y tiempo en un destino a partir del registro de
redes móviles: Las aspectos más relevantes son presentados en la figura 4.2. En este caso,
Blastoni y otros (2008), desarrollan un enfoque evolutivo para los estudios urbanos y un
nuevo método de monitorización urbano llamado paisaje móvil, basado en la localización
de datos de los teléfonos móviles a través de herramientas SIG para estudiar la actividad
en el espacio urbano y en el tiempo, permitiendo evaluar la cantidad de personas que se
mueven en la ciudad. El estudio se realizó en las siguientes etapas: 1. Captura de datos de los
teléfonos móviles por medio de la red de telefonía celular. 2. Despliegue de los datos sobre
un sistema de información geográfica (SIG) para la generación de mapas de movimientos
sobre el territorio y 3. Análisis de la información para detectar patrones de movimientos
sobre el territorio. Esta consideración metodológica, presenta como principal desventaja, la
invasión a la privacidad del turista, igualmente, pueden presentarse problemas para el acceso
a los datos, debido a los secretos profesionales de los operadores de la telefonía móvil, que
los llevan a ocultar cifras. Finalmente, como ventaja, se puede mencionar que los datos son
especialmente más precisos que los cuestionarios o estadísticas de alojamiento.

Tabla 4.2: Distribución de actividades de espacio y tiempo en un destino a partir del registro
de redes móviles.

Artículo: Dynamics and evolutions or urban patterns: the evidence of the mo-
bile landscape Project.

Citada en: Bastianoni y cols. (2008)
Autores: Bastianoni S., Puselli R. M., Romano P. y Puselli F. M
Año: 2008
Objetivo: Estudiar la distribución de la actividad en el espacio urbano y en el

tiempo para evaluar la densidad de usuarios en las ciudades y sus
movimientos a través del territorio.

Herramienta: Teléfonos móviles a través de la Red de telefonía celular. (registros
de actividades en redes móviles)

Caso de Estudio: Área Metropolitana de Pescara-Chieti, Italia.

Fuente: Elaboración propia.
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C. Registro de visitantes mediante tecnología bluethooth: Las aspectos más relevantes
son presentados en la figura 4.3. Este caso desarrollado por Versichele y otros (2014), tiene
como objetivo, demostrar el potencial de la tecnología bluetooth para el registro de visi-
tantes en atracciones turísticas, para lo cual se hizo uso de esta tecnología incorporada en
los teléfonos móviles de los turistas. Esta consideración metodológica, tiene como principal
desventaja, la no distinción entre turistas y residentes del destino, lo cual puede llevar a un
sesgo en la información suministrada por la herramienta. Para su beneficio, tiene como ven-
taja el hecho de ser anónima, ya que no se registran datos personales de los turistas, y por lo
tanto se puede obtener mayor colaboración de los mismos.

Tabla 4.3: Registro de visitantes mediante tecnología bluetooth.

Artículo: Pattern mining in tourist atracction visits trough association rule lear-
ning on Bluetooth tracking data: A case study of Ghent. Belgium.

Citada en: Versichele y cols. (2014)
Autores: Versichele M., Groote L, Claeys-Bouuaert M., Neutens T., Moerman

I. y Van de Weghe N.
Año: 2014
Objetivo: Demostrar el potencial de la tecnología bluetooth para el registro de

visitantes en atracciones turísticas.
Herramienta: Teléfonos móviles con tecnología bluetooth y Redes Bluetooth.
Caso de Estudio: Ghent, Belgium

Fuente: Elaboración propia.



4.3. El estudio de los movimientos de los turistas 99

D. Patrones de movilidades turísticas, a partir de fotografías geolocalizadas: Las as-
pectos más relevantes son presentados en la figura 4.4. Este caso desarrollado por Chareyron
y otros, Zheng y otros, y Li y otros, entre los años 2011 y 2013, parte de la base de datos
de fotografías etiquetadas disponibles en redes sociales de publicación de imágenes, para
describir patrones de movilidad de turistas mediante datos de ubicación registrados en cada
fotografía de los diferentes sitios turísticos de un destino. Se reconstruye el camino seguido
por cada turista (registro de la huella espacio-temporal) y posteriormente, se fusionan todos
los caminos para extraer las rutas principales. El estudio se realizó en las siguientes etapas:
1. Construcción una huella espacial y temporal (camino) de cada usuario (turistas), que es
una secuencia de actividades del usuario que permite ver la línea de tiempo en el espacio, 2.
Cálculo de rutas de computo (cloudmaps), que tiene en cuenta el medio de transporte para
generar dos rutas, corta y probable; esta última marca la tendencia del turista al pasar por
los principales puntos de interés, y 3. Extracción de caminos principales, en los cuales se
mezclan los dos tipos de rutas generadas y se identifican los picos (puntos en común), pa-
ra generar un mapa con la intensidad del flujo de la ruta. Esta consideración metodológica
tiene como principal ventaja que no invade la privacidad de los turistas porque las fotos se
publican por decisión propia, lo que hace que no genere grandes costes de recolección por-
que toma datos publicados en internet y facilita el análisis de múltiples destinos turísticos.
A pesar de sus beneficios, se encuentran algunos inconvenientes en este estudio, ya que la
muestra solo incluye a los viajeros que deciden publicar en internet las fotografía de sus via-
jes, además estos viajeros tienen diferentes nacionales y características sociales que no son
fácilmente identificables en sus publicaciones en la web, lo que dificulta la realización de un
perfil de turista; por último, las fotografías publicadas están asociadas a la estética del lugar,
lo que hace que se dejen de publicar otras fotografías que puedan dar mayor información del
destino.

Tabla 4.4: Patrones de movilidades turísticas, a partir de fotografías geolocalizadas.

Artículos: Mining tourist routes using flickr trace.
Mining Travel Patterns from Geotagged Photos.
Mining Travel Patterns from GPS-Tagged Photos.
Photography-based analysis of tourist temporal-spatial behaviour in
the old town of Lijiang.

Citada en: Chareyron y cols. (2013)
Y.-T. Zheng y cols. (2011)
Y.-T. Zheng y cols. (2012)
C. Li y cols. (2011)

Autores: Chareyron G. , Da-Rugna J, y Branchet B.
Zheng Y., Li Y., Zha Z., y Chua T.
Li C., Zhao Y., Sun X., Su X., Zheng S., Dong R. y Shi L.

Año: 2013, 2012, 2011 y 2011
Herramienta: Fotografías Geolocalizadas y publicadas en la web.
Casos de Estudio: Paris, Londres, Nueva York, San Francisco y Lijiang (China)

Fuente: Elaboración propia.
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E. Movimiento de los turistas basado en tweets geolocalizados: Las aspectos más re-
levantes son presentados en la figura 4.5. Este caso desarrollado por Gabrielli y otros, en
2013, se basa en tomar la información de una colección de tweets geolocalizados de un área
específica, para reconstruir el movimiento de los usuarios, mediante la trayectoria seguida
al moverse a través de varias ubicaciones, que, para obtener una visión general del movi-
miento de los usuarios, se hace necesario obtener información temporal o semántica. Esta
consideración metodológica tiene como principales ventajas, la no invasión de la privacidad
de los viajeros y el bajo costo en la adquisición de los datos que se encuentran públicamente
en internet. A pesar de sus beneficios, se puede presentar un sesgo en la muestra, ya que se
limita sólo a considerar a aquellos turistas que mencionan públicamente los sitios visitados
en un destino.

Tabla 4.5: Movimiento de los turistas basado en tweets geolocalizados.

Artículo: From tweets to semantic trajectories: Mining anomalous urban mo-
bility patterns.

Citada en: Gabrielli, Rinzivillo, Ronzano, y Villatoro (2014)
Autores: Gabrielli L., Rinzivillo S., Ronzano F. y Villatoro D.
Año: 2013
Objetivo: Reconstruir patrones de movilidad colectiva mediante la recupera-

ción y análisis de datos públicamente disponibles como los tweets
geolocalizados.

Herramienta: Colección de tweets geolocalizados (públicamente disponibles)
Caso de Estudio: Área Metropolitana de Barcelona (España) durante el Congreso

Mundial de Móviles 2012.
No implica invasión de privacidad al tomar datos públicos.

Fuente: Elaboración propia.
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F. Análisis de patrones de movimiento, a partir de diarios de viaje: Las aspectos más
relevantes son presentados en la figura 4.6. En el caso realizado por Mackercher y otros, y
Xiao y otros, en los 2006 y 2012, respectivamente, se utilizó el software GIS (Sistema de
Información Geográfica) para analizar la información contenida en diarios de viaje suminis-
trados a los turistas, que les permitiera comprender los patrones de movimiento durante la
visita a uno o varios destinos. El estudio se desarrolló en tres etapas: 1. Entrevista de llega-
da, en la cual se pregunta a los turistas sobre las actividades previstas, sus motivaciones y
detalles del viaje. 2. Entrega de los diarios de viaje a los turistas, dando instrucciones en la
forma de rellenarlo; y 3. Encuesta de salida, en donde se pregunta al turista cuales fueron
las actividades realizadas y su desviación con respecto a los planes de viaje iniciales. Esta
consideración metodológica tiene como principal ventaja que no invade la privacidad de los
turistas porque se cuenta con la colaboración voluntaria de los visitantes; además, los dia-
rios de viaje, contienen información real sobre las visitas realizadas. Por el contrario, dado
el gran esfuerzo que demandan los diarios de viaje para ser rellenados con los detalles de
cada actividad, son pocos los turistas que están dispuestos a participar en este tipo de estu-
dios, siendo también una desventaja que, exista una variación considerable en la calidad de
información por los posibles fallos de memoria al momento de registrar los detalles de la
visita.

Tabla 4.6: Análisis de patrones de movimiento, a partir de diarios de viaje.

Artículo: How tourists consume and destinations.
Intra-attraction Tourist Spatial-Temporal Behaviour Patterns

Citada en: McKercher, Wong, y Lau (2006)
Xiao-Ting y Bi-Hu (2012)

Autores: Mackercher B., Wong C. y Lau G.
Huang Xiao-Ting y Wu Bi-Hu

Año: 2006 y 2012
Objetivo: Entender como los turistas consumen un destino mediante el análisis

de patrones de movimiento a partir de diarios de viaje, utilizando
software de información geográfica (GIS).

Herramienta: Diarios de Viaje.
Caso de Estudio: Hong Kong

Fuente: Elaboración propia.
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G. Movimientos de los turistas, a partir de registros digitales: Las aspectos más rele-
vantes son presentados en la figura 4.7. En el estudio realizado por Girardin y otros en el año
2008, se identificó que los turistas dejan huellas en formato digital, antes, durante y después
de su visita a una ciudad. Antes de la visita, estas huellas se generan al registrarse entradas
a un servidor, cuando se consultan mapas digitales o páginas webs de viajes sobre un des-
tino particular; durante la visita al destino, la huella se deja al ingresar a redes inalámbricas
cuando se conectan desde los teléfonos móviles; y después de la visita, los turistas publican
fotografías en internet y agregan comentarios sobre ellas. Toda esta información se utiliza
para conocer la presencia y el movimiento de los turistas en un destino. Entre las ventajas que
presentan este caso por la combinación de herramientas utilizadas, se encuentra la precisión
de los datos, ya que se obtienen desde la red de telefonía móvil y la georreferenciación de
las fotografías publicadas. Por el contrario presenta varias desventajas, siendo la principal, la
invasión a la privacidad al tomar los datos de localización de los dispositivos móviles, datos
que los operadores de telefonía móvil pueden ocultar debido a los celos profesionales, lo
que dificulta su acceso; igualmente, se dificulta la realización de un perfil del turista, ya que
los viajeros tienen diferentes nacionalidades y características sociales, que no son fácilmente
identificables en los registros digitales que dejan en la visita al destino.

Tabla 4.7: Movimientos de los turistas, a partir de registros digitales.

Artículo: Digital Footprinting: Uncovering Tourists with User-Generated Con-
tent.

Citada en: Girardin y cols. (2008)
Autores: Girardin F., Blat J., Calabrese F, Dal Fiore F., and Ratti C.
Año: 2008
Objetivo: Descubrir la presencia y movimientos de los turistas a partir de los

registros digitales generados durante su visita.
Herramienta: Registros Digitales generados a partir de datos de localización de

dispositivos móviles, registro de visitas a sitios web y publicación de
fotos georeferenciadas.

Caso de Estudio: Roma - Italia

Fuente: Elaboración propia.
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H. Experiencias turísticas, a partir de historias de viaje disponibles en blogs: Las
aspectos más relevantes son presentados en la figura 4.8. En este estudio, Tussyadiah y Fe-
senmaier, en el año 2007, utilizaron el concepto de la Netnografía para analizar los relatos
de los turistas al visitar un destino, y de esta manera obtener una idea de sus experiencias
turísticas, las cuales publicaron en un entorno en línea y que permiten desarrollar mapas de
los movimientos turísticos en el espacio y en el tiempo, cuya información es útil para identi-
ficar potenciales tecnologías móviles para apoyar las experiencias de los visitantes. Ente las
ventajas que tiene esta consideración metodológica, se puede mencionar que es más rápida,
más simple y menos costosa que la etnografía tradicional; que las actividades de viaje no
se ven afectadas por la observación, ya que el hecho de sentirse monitoreado puede afectar
el comportamiento del turista, y que los blogs se constituyen en fuentes ordenadas para ob-
tener información sobre experiencias de viajes reales. Finalmente, su principal desventaja,
está relacionada con la muestra no representativa, ya que no todos los turistas que visitan un
destino publican sus experiencias en la web.

Tabla 4.8: Experiencias turísticas, a partir de historias de viaje disponibles en blogs.

Artículo: Interpreting tourist experiences from firstperson stories: A founda-
tion from movile guides.

Citada en: Tussyadiah y Fesenmaier (2007)
Autores: Tussyadiah I. y Fesenmaier D.
Año: 2007
Objetivo: Obtener una idea de las experiencias turísticas en un destino a través

de las historias que los turistas publican en un entorno en línea.
Herramienta: Historias de viaje disponibles en la web (blogs).
Caso de Estudio: Múltiples destinos.

Fuente: Elaboración propia.
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I. Patrones de movimientos de turistas al interior de un destino, a partir de encuestas:
Las aspectos más relevantes son presentados en la figura 4.9. En este estudio, Smallwood y
otros, en el año 2012, aplicaron encuestas durante un periodo de 12 meses a los visitantes
del Ningaloo Marine Park, North-Western, Australia, con el fin de identificar los patrones
de movimiento utilizando diferentes modos de viaje; dicha encuesta se aplicó durante el
recorrido del parque y posteriormente, se realizó un análisis de redes sobre un Sistema de
Información Geográfica (GIS). La aplicación de la encuesta puede tener ciertas ventajas,
sobre otro tipo de herramientas, ya que esta puede proporcionar una mejor información
debido al nivel de detalle que se puede solicitar en las respuestas, así como también, se
puede obtener una mejor calidad de la información por el tamaño real de la muestra. De
otra parte, uno de los principales problemas de las encuestas en turismo, se relacionan con
la naturaleza móvil de los turistas, que puede ser difícil de medir; igualmente, la cantidad y
calidad de información recogida, puede ser un problema, ya que depende de la capacidad del
sujeto para recordar eventos pasados con algún grado de precisión y detalle, y por la forma
de redacción de los cuestionarios, ya que para no solicitar una mayor inversión del tiempo
del turista, las preguntas se redactan de manera sucinta.

Tabla 4.9: Patrones de movimientos de turistas al interior de un destino, a partir de encuestas.

Artículo: An analysis of visitor movement patterns using travel networks in a
large marine park, North-Western Australia
Managing Tourist Time-Space Movements in Recreational Areas. A
comparative study of a protected natural park in the French Alps and
the De Hoge Veluwe. Dutch National Park using the same methodo-
logy.

Citada en: Smallwood y cols. (2012b)
Chardonnel y Van der Knaap (2002)

Autores: Smallwood C., Beckley L., Moore S.
Chardonnel S. y Van Der Knaap W.

Año: 2012 y 2002
Objetivo: Identificar patrones de movimientos de turistas al interior de un des-

tino.
Herramienta: Encuesta.
Caso de Estudio: Ningaloo Marine Park, North-Western Australia

French Ardèche mountains and Northern Alpine Mountains (France)
y Dutch National Park “De Hoge Veluwe” and the Kroller-Muller
Museum

Fuente: Elaboración propia.
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J. Modelos de movimientos de turistas con cadenas de Markov, a partir de encuestas:
Las aspectos más relevantes son presentados en la figura 4.10. Esta nueva forma de modelar
el movimiento espacio-temporal de los turistas a nivel macro utilizando el análisis de las
cadenas de Markov, Xia y Arrowsmith, en 2009, demuestran cómo se pueden calcular las
probabilidades de los turistas para visitar una determinada atracción en Phillip Island. Como
una ventaja de esta propuesta que utiliza encuestas como su herramienta de recolección de
información, se puede mencionar que, se puede obtener una mejor información debido al
nivel de detalle que se puede solicitar en las respuestas y la calidad de la información al
trabajar con muestras reales de visitantes.

Tabla 4.10: Modelos de movimientos de turistas con cadenas de Markov, a partir de encues-
tas.

Artículo: Modelling spatio-temporal movement of tourists using finite Markov
chains.

Citada en: Jianhong Xia y cols. (2009)
Autores: Xia J., Zeephongsekul P. y Arrowsmith C.
Año: 2009
Objetivo: Modelar movimientos de los turistas con cadenas de Markov.
Herramienta: Encuestas
Caso de Estudio: Phillip Island - Australia

Fuente: Elaboración propia.
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K. Comportamiento espacio-temporal de los turistas, a partir del registro un presu-
puesto espacio-tiempo: Las aspectos más relevantes son presentados en la figura 4.11.
En este caso, realizado por Fennell en el año 1996, se centró en cómo los turistas utilizan
instalaciones, atracciones, transporte y alojamientos en zonas de acceso puntuales del área
de estudio. Los encuestados fueron ubicados en dos grupos, sobre las bases de su motiva-
ción para visitar las Islas Shetland y se les solicitó que completaran un presupuesto diario,
basado en el espacio-tiempo, con respecto al uso de atracciones, instalaciones, alojamiento
y transporte. En este caso, se realizó una combinación de herramientas para la recolección
de información, las cuales se complementan muy bien, ya que unidas pueden proporcionar
una mejor información debido al nivel de detalle de registro de las actividades en el espacio
y en el tiempo, apoyado por un mapa de la región. Uno de los principales problemas de la
combinación de estas herramientas se relaciona con la cantidad y calidad de la información
recogida que depende de la capacidad de los entrevistados para recordar eventos pasados
con algún grado de precisión y detalle, ya que los registros pueden estar incompletos.

Tabla 4.11: Comportamiento espacio-temporal de los turistas, a partir del registro un presu-
puesto espacio-tiempo.

Artículo: A Tourist Space-Time Budget In The Shetland Islands
Citada en: Fennell (1996)
Autores: David A. Fennell
Año: 1996
Objetivos: Analizar el comportamiento espacio-temporal de los turistas en las

Islas Shetland, Reino Unido, a través de la implementación de un
presupuesto espacio-tiempo.
Generar un marco conceptual que se relaciona con los viajes turísti-
cos en el espacio y tiempo.

Herramienta: Entrevistas, observaciones y cuestionario auto administrado (registra
el presupuesto de espacio-tiempo).

Caso de Estudio: Islas Shetland, Reino Unido

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2.4. Herramientas de captura de información

Una vez revisadas las diferentes consideraciones metodológicas y demás elementos de
los artículos identificados como relevantes por la herramienta Citespace, se puede extraer y
presentar en la figura 4.3.2.4, una clasificación de las herramientas utilizadas en los diferen-
tes casos de estudios para la captura de información; algunos autores como Noam y Shoval
(2008), Y.-T. Zheng y cols. (2011) y J. Xia (2007), proponen algunas clasificaciones esen-
cialmente basadas en la encuesta y alternativas de dispositivos de localización; para el caso
de esta tesis, se ha decidido proponer una clasificación de acuerdo a dos variables: nivel de
interacción o intervención del turista y el nivel de incorporación o soporte en tecnología. La
primera variable correspondiente a la interacción o intervención del turista, ubicada sobre
el eje X, relaciona las acciones necesarias que se le solicitan al turista para que realice de
manera consciente y en colaboración con el estudio, invirtiendo tiempo y esfuerzo, si es el
caso; o por el contrario sin la intervención directa del turista, no más allá de su propia ac-
tividad dentro del destino. La segunda variable correspondiente al nivel de incorporación o
soporte en tecnología, ubicada sobre el eje Y, se refiere a la necesidad de uso o intervención
de mayor o menor número de dispositivos electrónicos, redes de comunicaciones o servicios
de procesamiento para la captura de información.

Figura 4.3: Clasificación herramientas de captura de información.

Fuente: Elaboración propia.

Herramientas ubicadas en el primer cuadrante relacionan un nivel mayor de incor-
poración de tecnología y un menor nivel de interacción o colaboración del turista; aquí
se encuentran ubicadas: los tweets geolocalizados, los registros de actividades en redes
móviles, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de teléfonos móviles (Smartphone),
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las fotografías geolocalizadas disponibles en internet, la tecnología Bluetooth incorporada
en teléfonos móviles, las historias de viaje publicadas en la web, la videovigilancia y el
sistema Alge.

El segundo cuadrante, relaciona aquellas herramientas que demandan mayor soporte o
infraestructura tecnológica, y un mayor esfuerzo de los turistas para generar los datos; aquí
se encuentran ubicadas la tecnología NFC (comunicación de campos cercanos) y el Sistema
de Posicionamiento Global (GPS) en dispositivo independiente.

El tercer cuadrante, relaciona la herramienta que demanda un menor nivel de interacción
o colaboración del turista, no más allá de dar su consentimiento para participar en el estudio,
que en algunos casos puede ser nula; y que demandan poca infraestructura o soporte
tecnológico; aquí se encuentra ubicada la observación directa.

El cuarto cuadrante, relaciona aquellas herramientas que requieren un mayor nivel de
interacción o colaboración del turista y una menor incorporación o infraestructura tecnoló-
gica, que en algunos casos llega a ser nula; aquí se encuentran ubicadas: las entrevistas, los
diarios de viaje y las encuestas.

A. Los tweets geolocalizados: Esta herramienta de captura de información de los turistas
al visitar un destino, se basa en la publicación de tweets con localización geográfica que
se encuentran disponibles libremente en Internet, lo que representa una ventaja, al tener
un bajo costo para el acceso a la información y al no invadir la privacidad del usuario, y
de los cuales se puede obtener datos de lugar, fecha y hora, tres elementos importantes
para reconstruir movimientos de una persona en un área específica. Al proceso del análisis
de la información contenida en twitter, se conoce como minería de la colección de tweets
geolocalizados. En Gabrielli, Rinzivillo, Ronzano, y Villatoro (2014), se presenta el caso
de estudio desarrollado en el área Metropolitana de Barcelona (España), donde se utiliza
esta herramienta para reconstruir la trayectoria que siguieron los turistas al moverse a través
de varias ubicaciones, basándose en la red social twitter, que a criterio de los autores, en
los últimos años, ha sido muy popular entre las personas y que proporciona un repositorio
efectivo del comportamiento de una multitud de fuentes de información, que al aplicarle
técnicas de minería de datos, pueden obtener información geográfica, temporal y semántica,
relacionadas con las trayectorias para obtener una visión de la movilidad de los usuarios.
Esta herramienta presenta una desventaja, al limitar la muestra sólo a aquellos turistas que
mencionan públicamente en twitter su ubicación y sus actividades durante la visita a un
destino, lo cual puede sesgar el estudio.

Esta herramienta se encuentra localizada en el primer cuadrante, en la parte superior,
porque requiere un mayor nivel de incorporación de soporte de tecnología, es decir, un tweet
para estar disponible en Internet, necesita de un dispositivo móvil (teléfono inteligente,
tableta u ordenador portátil), una aplicación que permita su uso (programación en el
dispositivo móvil), un sistema de geolocalización, una red de GPS y de datos y el servicio
de posteo (twitter), tal como se puede ampliar en Kwak, Lee, Park, y Moon (2010) o
Krishnamurthy, Gill, y Arlitt (2008); igualmente, no requiere mayor colaboración del
turista porque para efectos del estudio, se está tomando una información ya existente en
internet y que fue generada de una manera “natural” por parte del mismo, tal como lo
analiza Java, Song, Finin, y Tseng (2007), Jansen, Zhang, Sobel, y Chowdury (2009) o
Budd, Ismail, y Murphy (2015), lo cual no afecta el comportamiento del turista en el destino.
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B. Los registros de actividades en redes móviles: La herramienta basada en los registros
de actividades en redes móviles, se encuentra ubicada en la parte superior del primer
cuadrante, ya que se requiere de un teléfono móvil para su operación, el que a su vez
necesita de todo una red de telefonía para la correcta realización de llamadas; su ubicación
en la gráfica también depende del bajo nivel de interacción con el turista, ya que el uso
del teléfono móvil obedece a una actividad rutinaria de una persona, es decir, se puede
seguir el movimiento del teléfono móvil a través de una antena de red móvil, sin la
directa participación del propietario del teléfono. El acceso a la información originada
por el uso de estos teléfonos, puede tornarse muy compleja debido a la dependencia de
los operadores móviles para suministrar los datos de posicionamiento de los mismos,
dada la competencia activa entre estos y los proveedores de hardware y de software,
que generan secretos profesionales, que los llevan a ocultar datos y cifras, lo cual se
convierte en uno de los principales problemas de esta herramienta, junto con la invasión
de privacidad del usuario del teléfono, tal como se menciona en Ahas, Aasa, Mark, y cols.
(2007). Para Vaccari y cols. (2009), las llamadas por teléfonos móviles pueden informar
sobre cuántas personas están presentes en un área determinada y cuantos entran o salen de él.

Esta herramienta presenta dos grandes problemas, la invasión de la intimidad, ya que
precisa seguir la señal del teléfono móvil para obtener la ubicación de la celda individual
de la compañía de teléfono, estimar la velocidad de desplazamiento y el tiempo de viaje.
En cuanto al cubrimiento, en Girardin y cols. (2008) se estima, cómo los teléfonos móviles
cubren los hábitos de uso de más de un millón de personas y por lo tanto, representa una
fuente importante para recolección de datos de localización. El análisis de los registros
de actividades en redes móviles, se realizan por medio de una herramienta SIG (Sistema
de Información Geográfica), lo que permite estudiar la distribución de la actividad en el
espacio urbano y en el tiempo para evaluar la densidad de usuarios en las ciudades y sus
movimientos a través del territorio como en Bastianoni y cols. (2008); esta información es
muy útil, dada su precisión, comparado con los cuestionarios y estadísticas de alojamiento
para el análisis de movimientos de turistas.

C.Las fotografías geolocalizadas disponibles en internet: Muchos turistas utilizan
cámaras digitales para grabar su viaje, y estas cámaras suelen registrar diferentes pará-
metros incluyendo apertura, velocidad de obturación, distancia focal, hora y fecha. Las
fotografías que incluyen datos de tiempo, que permiten ser geo-localizadas y que conllevan
una secuencia, se convierten en huellas en formato digital de los tomadores de fotografías,
y documentan implícitamente sus movimientos espacio-temporales, tal como se muestra
en Y.-T. Zheng y cols. (2011). Esta herramienta para captura de información de los
movimientos de los turistas, tiene entre sus principales ventajas, la facilidad de obtener
información que está libremente publicada en internet, lo que no genera costos adicionales
más allá del acceso a la red; de igual forma no invade la privacidad de los turistas, por
cuanto su publicación ha sido por decisión propia. Para un mejor aprovechamiento de
los datos que contienen las fotografías geolocalizadas, es necesario construir una base
de datos estadísticamente fiable de dichas fotografías. Es importante acompañar el uso
de esta herramienta con un modelo adecuado de análisis de datos secuenciales. Con esta
herramienta se pueden conocer las diferentes rutas que siguen las personas en un destino
turístico o en múltiples destinos y así poder generar mapas de flujos turísticos, identificando
los puntos de acceso de los turistas. Entre sus desventajas, es importante considerar que la
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muestra para estudio, solo incluye viajeros que deciden publicar en internet, las fotografías
de sus viajes, las cuales están asociadas a la estética del lugar, por lo tanto, no se puede
obtener información de las actividades que realizan aquellos que deciden no publicarlas;
igualmente, se dificulta la realización de un perfil del turista, ya que no se cuenta con
información sobre su nacionalidad o características sociales que permitan esta clasificación,
tal como lo expresa Chareyron y cols. (2013). De acuerdo a C. Li y cols. (2011), hay
dos alternativas para utilizar las fotografías geolocalizadas, la primera de ellas es cuando
la fotografía ya tiene datos de geolocalización, y la segunda, es acceder a fotografías de
repositorios públicos que se geolocalizan en un sistema de información geográfica (SIG).
Esta herramienta se encuentra localizada en el primer cuadrante en la parte media, lo que
sugiere que necesita poca colaboración de los turistas, ya que son ellos los que deciden
tomar y publicar las fotografías; con respecto a la tecnología, no es necesaria una gran
infraestructura, solamente una cámara digital con formato de hora y fecha, y posteriormente
internet para publicarlas en algún sitio web.

D. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de teléfonos móviles (Smartphone):
De acuerdo a la información suministrada por Statista.com (2016), en el mundo, para el
año 2015 existían 1.86 billones de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) que en su
mayoría tienen GPS incorporado, hecho que lo ha convertido en una herramienta muy útil
para la captura de datos de posicionamiento móvil. El GPS consiste en un software y un
hardware especializado que hace uso de la red de satélites pública, con la capacidad de
brindar la posición mediante triangulación de señales satelitales. Es muy popular como
dispositivo individual y se ha incorporado de manera muy generalizada en los teléfonos
inteligentes, gracias a la capacidad de incorporar estas aplicaciones que manejen mapas, tal
como lo explican Ormen y Thorhauge (2015) y Medzini, Meishar-Tal, y Sneh (2015). Por
su cuenta y aplicado a los casos estudiados, Shoval y cols. (2009) presentan que los datos
generados por el GPS se pueden descargar de dos maneras: Desde los mismos dispositivos
independientes, cuando estos se han distribuido a los visitantes y los cuales son devueltos al
final del ejercicio; y cuando se encuentra incorporado al teléfono móvil del visitante, donde
los datos se transmiten directamente a un sistema en tiempo real utilizando la red móvil.

Esta herramienta se encuentra ubicada en el primer cuadrante de la gráfica en la
parte media y orientado hacia la derecha, porque requiere de un teléfono móvil para su
funcionamiento, lo que implica un nivel medio de incorporación de tecnología para nuestros
días; en cuanto a la interacción del turista se necesita de él, un nivel medio de interacción
representada en la decisión de utilizar alguna aplicación que haga uso del sistema GPS.

E. La tecnología Bluetooth incorporada en teléfonos móviles (Smartphone): Al igual
que en el caso anterior, la evolución de los teléfonos inteligentes ha permitido incorporar
alternativas de comunicación especializada como el caso de Bluetooth, que tiene como
ventaja, no ser de exclusividad de los teléfonos inteligentes, ya que teléfonos de menores
prestaciones pueden tenerlo, como lo plantea recientemente Moussouri y Roussos (2015),
y que permiten emitir señales entre estos dispositivos que pueden ser monitoreadas, y bajo
ciertas condiciones técnicas, puede rastrearse la presencia o no de una persona asociada a su
teléfono móvil, tal como lo plantea Versichele y cols. (2014) y entre los casos presentados
en Georgeta-Irina (2013) Ros, D’Souza, Postula, y MacColl (2011) y Gerval y Le Ru
(2015). Esta herramienta se encuentra ubicada en el primer cuadrante, en la parte media
orientada hacia abajo y a la derecha, lo que indica que, en cuanto a la incorporación de la
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tecnología, no requiere de un dispositivo muy especializado, por el contrario, dispositivos
de gama media o baja lo pueden incluir; en cuanto a la interacción con el turista, no va más
allá de activar la opción bluetooth en su teléfono móvil.

F. Las historias de viaje publicadas en la web: Esta herramienta se basa en la utilización
de las historias que escriben los viajeros en internet, sobre sus experiencias turísticas en
un destino. Los turistas suelen escribir voluntariamente el informe de su recorrido después
de un día o de todo su viaje, hecho que se convierte en una ventaja, ya que sus actividades
no se ven afectadas por la observación, ya sea por monitorización con algún dispositivo,
observación directa o entrevistas. Los sitios en internet como blogs, se convierten en
fuentes ordenadas para obtener información sobre experiencias de viaje, ya que, en ese
lugar, las personas escriben libremente sus experiencias y problemas durante su viaje, tal
como lo presenta Tussyadiah y Fesenmaier (2007). El nivel de complejidad asociado a esta
tecnología hoy en día, para esta clasificación, se ubica como bajo, dado que el mecanismo
a usar es la web tradicional, sin requerir esencialmente de algún dispositivo específico
más allá del ordenador y las conexiones de internet ya masificadas hoy en día, y que hace
parte de la vida cotidiana como habilidad actual social tal como lo expresa Stordy (2015).
Esta herramienta se encuentra ubicada en la parte baja del primer cuadrante, lo que indica
un nivel de incorporación de la tecnología muy bajo, ya que sólo se hace uso de la web
tradicional y el nivel de interacción con el turista es bajo, porque es voluntario y posterior a
la actividad turística.

G. La tecnología NFC (comunicación de campo cercano): Atzori y cols. (2010)
hacen una revisión de diversas tecnologías que son empleadas en trazabilidad, tal como se
ampliará en la siguiente sección 4.4.3.2 (página121), que a futuro podrán impactar diversos
campos; una de ellas es la tecnología NFC (Comunicación de campo cercano), como una
herramienta de gran utilidad para la captura de información, al ser una tecnología que está
siendo incluida en los teléfonos móviles y que está ganando bastante aceptación gracias a
su fácil interacción. Aunque no hay casos dentro de la literatura revisada, se ubica dentro
este análisis como parte de las que mayor tecnología involucra y más interacción requeriría
de parte de los turistas. Esta herramienta, se encuentra ubicada en el segundo cuadrante,
en la parte media con respecto a tecnología, porque implica tener un dispositivo móvil
relativamente más avanzado con la tecnología NFC habilitada; con respecto a la interacción
con el turista, requiere un grado mayor de interacción, porque este se da, mediante un toque
físico a las etiquetas o dispositivos NFC, ubicados en el contexto turístico en el que se
encuentre.

H. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en dispositivo independiente: El
uso de dispositivos GPS permite el seguimiento de turistas en una escala micro, siem-
pre y cuando esto se realice al aire libre, tal como lo plantea Zakrisson y Zillinger
(2012), donde los datos de GPS pueden ser más confiables que los datos recopilados
por observadores humanos, en particular, si los volúmenes de tráfico son altos. Shoval
(2008) plantea cómo los dispositivos GPS son un medio muy eficiente de recogida de
datos de alta resolución y precisión sobre el comportamiento espacio-temporal de los
visitantes. Otra de las ventajas del GPS, mencionadas por Meijles y cols. (2013), es la
alta resolución de los datos que se pueden recolectar con poco esfuerzo por parte de los
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encuestados. Como principal beneficio, retomando lo expresado por Taczanowska y cols.
(2008) respecto a esta herramienta, es la alta resolución de los datos para documentar el
comportamiento humano en el espacio y el tiempo. El GPS permite obtener datos de la
velocidad del movimiento, duración de las paradas de descanso y la ubicación de los lugares.

De otra parte, entre las desventajas de esta herramienta se encuentran: el costo inicial
del dispositivo, por la cantidad de ellos que se deben adquirir para un estudio de amplia
magnitud; alta probabilidad de hurto durante los estudios, debido a su utilidad; alteración de
los datos debido a su posibilidad de manipulación; el desplazamiento por fuera de la zona
puede hacer perder la cobertura el satélite; posibilidad del cambio en el comportamiento
del visitante por la percepción de sentirse constantemente monitoreados, tal como se realizó
en Wolf y cols. (2012b). Entre otras desventajas de este dispositivo, se encuentran las
dificultades en logística de la distribución y recogida de estos durante el experimento, y
las relacionadas con las cuestiones éticas y morales, específicamente con la forma en que
estos dispositivos restringen el derecho de los individuos a la privacidad, que puede influir
en su comportamiento. Igualmente, al utilizar el GPS en zonas densamente urbanizadas y
en entornos cerrados, se puede presentar limitaciones en la precisión de las señales, porque
se requiere una línea de visión directa entre los satélites y el dispositivo, lo que llevaría
también, a una posible pérdida de datos.

Finalmente, se hace necesario complementar el uso del GPS con bases de datos GIS
(Sistemas de Información Geográfica) en las áreas de estudio, ya que, en muchas de ellas,
la información es restringida y puede ocurrir una pérdida considerable de datos, por tal
razón los investigadores deben asegurarse que existan datos GIS en el área de estudio donde
deseen utilizar el GPS, tal como se manifiesta en Oliver y cols. (2010). Esta herramienta se
encuentra ubicada en el segundo cuadrante en la parte inferior, ya que requiere más inter-
acción del turista y menos tecnología que su equivalente incluido en teléfonos inteligentes
(smartphones).

I. La observación directa: Es otra de las herramientas tradicionales para el estudio de
los visitantes, Thornton, Williams, y Shaw (1997a) la resumen como “identificar, seguir,
observar y mapear, que, en términos prácticos, implica que el investigador acompaña a la
persona para observarla directamente”. O’Connor y cols. (2005), mencionan que, esta herra-
mienta puede proporcionar mucha información, pero depende de la interpretación humana
para derivar los itinerarios de viaje de las personas, que hacen de este, un proceso tedioso,
propenso a errores y costoso por el número de supervisores necesarios para un adecuado
cubrimiento de la zona de estudio. Igualmente, Zakrisson y Zillinger (2012), resaltan que
existen varios riesgos por el uso de esta herramienta, como la mala interpretación, falta de
registro cuando las personas se mueven muy rápido y la influencia en el comportamiento
del turista por la presencia del investigador. Esta herramienta se encuentra ubicada en el
tercer cuadrante, ya que es necesaria cierta la colaboración o interacción del turista, dando
su consentimiento para ser observado en su comportamiento en el destino; en cuanto a
tecnología, no requiere de infraestructura o soporte especial.

J. La videovigilancia: Al igual que la observación directa, esta herramienta puede
proporcionar la información necesaria para el estudio de los movimientos de los turistas,
pero depende de la interpretación humana para derivar los itinerarios de viaje de las
personas, lo cual es un trabajo complejo, que puede inducir a errores y además es costoso,
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porque se le debe adicionar la inversión en equipos necesarios para vigilancia, como lo
manifiestan O’Connor y cols. (2005). Esta herramienta se encuentra ubicada en el primer
cuadrante en la parte inferior, ya que, en cuanto a tecnología, requiere de un menor soporte
para la grabación y posterior procesamiento de los videos; por otro lado, no demanda mayor
colaboración del turista porque solo se necesita su consentimiento para ser observado en su
comportamiento en el destino.

K. Sistemas Alge: Es un sistema de captura de información que se basa en la colocación
de bandas en los tobillos de los participantes (similar a las usadas en carreras deportivas),
para que estas sean captadas por los sensores ubicados a lo largo de una red de rutas, para
capturar todas las posibles combinaciones de movimientos a través de ellas. Entre sus
principales limitaciones o desventajas se encuentra la posible pérdida de datos, debido al
agotamiento de las baterías de los sensores y las bandas, igualmente, estos sensores no
proporcionan información tan detallada en comparación con el GPS como se analiza en
O’Connor y cols. (2005). Esta herramienta se encuentra ubicada en primer cuadrante en la
parte media, lo que indica que, en cuanto a tecnología, esta requiere equipo especializado
para captura de la información del paso del turista por un punto de control; con respecto a la
variable de interacción del turista, una vez dado el consentimiento para el porte del sensor
en su tobillo, no debe realizar ninguna interacción adicional.

L. Las entrevistas: Esta tradicional herramienta, apoyada en muchos casos con un
cuestionario preelaborado, se caracteriza por tener una alta tasa de respuesta, ya que,
si el turista colabora, se puede recopilar un gran número de datos sobre su visita a un
destino. Smallwood y cols. (2012b) mencionan que, uno de los beneficios de esta técnica
es, que los investigadores pueden verificar la información suministrada por el visitante.
Esta herramienta se encuentra ubicada en el cuarto cuadrante en la parte media, ya que
requiere de gran colaboración del turista para capturar la información; en cuanto a tecnolo-
gía, no demanda mayor soporte tecnológico, ya que en su mayoría se procesan manualmente.

M. Los diarios de viaje: Isaacson y Shoval (2007) clasifican esta herramienta como
una técnica de presupuesto de espacio-tiempo, que los autores definen como un registro
sistemático que hace una persona sobre la secuencia, el momento, la duración y coordenadas
espaciales de ubicación de sus actividades durante un corto periodo de tiempo, que puede
ser de un día a máximo una semana; estos diarios de viaje diligenciados por los mismos
viajeros permiten conocer su comportamiento espacial y temporal durante un recorrido
y sin la necesidad de ser observados directamente, lo cual se convierte en una ventaja al
igual que el hecho de ser relativamente económico, de proporcionar muestras grandes y de
recopilar rápidamente datos para su posterior análisis en el sistema. Adicionalmente, otras
de sus ventajas se relacionan con la colaboración directa de los visitantes para diligenciar
los diarios de viaje, lo que no implica invasión de la privacidad; igualmente, estos diarios
contienen información real sobre las visitas realizadas.
Entre sus desventajas, O’Connor y cols. (2003) mencionan que los diarios de viaje no
proporcionan la información necesaria para examinar itinerarios de viaje. Adicionalmente,
McKercher, Wong, y Lau (2006), afirman que otra desventaja, es el gran esfuerzo que
demandan para ser llenados con los detalles de cada actividad, ya que son pocos los turistas
que están dispuestos a participar en este tipo de estudios.
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Finalmente, es posible que con esta herramienta se presenten variaciones considerables
en la calidad de la información, por los fallos de memoria al momento de ser registrados.
Esta herramienta se encuentra ubicada en el cuarto cuadrante en la parte media derecha, ya
que requiere de una gran participación y colaboración de los turistas para registrar toda la
información sobre su viaje; en cuanto a la tecnología, no necesita un gran nivel de soporte
tecnológico, porque generalmente los datos recogidos por ellos se procesan manualmente.

N. Las encuestas: Es una herramienta tradicional para la captura de información de
turistas. Tradicionalmente, las principales fuentes de información para el seguimiento de
la actividad de los turistas han sido las encuestas, la evidencia anecdótica y técnicas de
auto-conteo, como la inscripción voluntaria. Las encuestas siguen siendo una herramienta
esencial para la investigación de visitantes, complementada con otros métodos de control,
que pueden proporcionar información útil para explicar los patrones de viaje como lo hace
Wolf y cols. (2012b). Para Parroco y cols. (2012), uno de los principales problemas de
las encuestas de turismo, se relaciona con la naturaleza móvil de los turistas, que con esta
herramienta es difícil de medir; mientras que Terrier (2009) menciona que la encuesta
es una buena forma de medir los flujos turísticos; estas encuestas se pueden hacer en los
hogares de los encuestados, en los lugares que visitan o en puntos en el camino cuando
están viajando. Las encuestas en los hogares se llevan a cabo después de que los turistas
regresan a su casa, se solicita la más completa información, ya que el viaje a terminado, se
puede realizar por medio de entrevistas telefónicas, correspondencia o visitas a domicilio.

Con respecto a los lugares que visitan o puntos en el camino, estas encuestas pueden ser
útiles para contar los turistas (incluidos los extranjeros), así como obtener un conocimiento
más detallado acerca de su comportamiento; esta herramienta no permite hacer una
estimación más razonable del número real de turistas que visitan un sitio, ya que algunos
turistas visitan solo un lugar, mientas que otros, más móviles, pueden visitar más lugares
de los descritos en la encuesta. Otros problemas de las encuestas se relacionan con la
cantidad y calidad de la información recogida, como lo presenta Isaacson y Shoval (2007),
ya que depende de la capacidad del sujeto para recordar eventos pasados con algún grado
de precisión y detalle y por la forma de redacción de los cuestionarios, ya que para no
hacerle gastar tiempo al turista, se redacta de manera sucinta. Esta herramienta se encuentra
ubicada en el cuarto cuadrante, en la parte media, ya que requiere de un mayor nivel de
colaboración y participación de los turistas en el estudio; en cuanto al soporte tecnológico,
para capturar los datos, no necesita una gran infraestructura, pero al momento de analizar
los datos, requiere de un software especializado en procesamiento de información.

4.3.2.5. El análisis de los datos

Según Orellana y cols. (2012) el movimiento de los visitantes se puede analizar en
pasos consecutivos, utilizando diferentes técnicas como la estadística espacial, la minería
de datos y el análisis exploratorio visual, cada paso da como resultado un nuevo conjunto
de datos que representan algunas de las características específicas del movimiento. J. Beeco
y Hallo (2014) afirman que, los estudios realizados sobre movimiento de turistas, que
utilizan metodologías que incorporan GPS, no van más allá del análisis visual, tales como la
cartografía, las densidades de punto o superposiciones; esta deficiencia también incluye, el
análisis de los patrones de viaje antes del uso de la tecnología GPS. En general, hasta ahora,
se han realizado acciones que conducen a la comprensión de los efectos de los patrones de
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viajes, pero no, en lo que influye en esos patrones.

En términos generales, tal como lo analiza X. Y. Leung y cols. (2012) y J. Xia (2007),
son variadas las técnicas metodológicas, al igual que los métodos estadísticos, existentes pa-
ra el análisis de datos; una forma de clasificarlos puede ser en modelos discretos o en sucesos
de eventos como las cadenas de Markov. Dentro de los análisis, se destacan los algoritmos
esperanza-maximización o algoritmo EM como se usa en Y. Wang, Lim, y Hwang (2006),
H. Zheng, Meng, y Liu (2011) o X. Y. Leung y cols. (2012) o los métodos estadísticos
como regresión logística y modelo loglinear como los trabajos incluidos en J. C. Xia y cols.
(2010); análisis de cluster como en Asakura y Iryo (2004), Ahas, Aasa, Silm, y Tiru (2010),
Asakura y Hato (2004), J. Palmer y cols. (2013); análisis de redes en Hwang, Gretzel, y
Fesenmaier (2006); y las cadenas de Markov en Tobler (1997) y Jianhong Xia y cols. (2009).

Una forma de analizar tendencias y resultados, a manera de serie de acontecimientos
que están unidos entre sí por una dependencia, se presenta en Jianhong Xia y cols. (2009);
precisamente, la autora ha sido quien más ha dado uso de esta herramienta para sus estudios
sobre movimiento espacio-temporal del turista. Previamente, están los trabajos de Mednick
(1975), quien modela el comportamiento de los viajes de los turistas en Estados Unidos,
utilizando estas cadenas para la predicción de las probabilidades de los diferentes patrones
de viaje. Posteriormente, se encuentran los trabajos de Lusseau (2003) que específicamente
se enfocan en la línea de efectos biológicos que ocasionan los movimientos de turistas en
bote. Igualmente, Y.-T. Zheng y cols. (2011), utilizan este modelo para estimar las esta-
dísticas de los visitantes que viajan de una región a otra, para investigar las características
topológicas de rutas turísticas. De otra parte, este tipo de análisis ha sido muy usado en
temas de transporte como parte de la actividad turística, tal como se observa en Yamamoto,
Kitamura, y Kishizawa (2001), Kikuchi, Kitamura, Yamamoto, y Fujii (2003) o Tabatabaee
y Ziyadi (2013). También se destaca su aplicación en algunos análisis de movimientos de
personas caminando, como se menciona en Spitzer (2001) Harabagiu, Lacatusu, y Hickl
(2006) y Liu, Chu, Lin, y Chang (2013).

4.3.2.6. Visualización de resultados

La visualización es una forma de representación del movimiento de manera gráfica que
permita entender la información de maneras alternativas. Trabajos como los de Ahas, Aasa,
Mark, y cols. (2007), Versichele y cols. (2014), Demšar y cols. (2015), Abedi, Bhaskar, y
Chung (2014) y Steenbruggen, Tranos, y Nijkamp (2015) concuerdan, a pesar de la distancia
temporal entre los referentes, que el mapeo y modelización de los movimientos turísticos
ha sido un campo poco explorado en la investigación en turismo y que no ha existido un
desarrollo sistemático de un modelo universal para el análisis del flujo de visitantes en el
tiempo y en el espacio, aunque se ha mejorado en ser visualmente atractivos, pero que
carecen de aplicabilidad al ser demasiado amplios y centrarse solo en el modelo de gestión
de datos.

Entre las alternativas más usadas de visualización, se encuentran las que son generadas
por los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales acorde a sus capacidades,
pueden mostrar vistas estáticas en las que representan, puntos fijos dinámicos con puntos
en movimiento, siendo esta una alternativa para análisis de movimientos relevantes, repre-
sentando los movimientos sobre dos dimensiones o tres dimensiones como lo presentan
Wolf y cols. (2013), Grinberger, Shoval, y McKercher (2014), McKercher, Shoval, Ng,
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y Birenboim (2012), Valldepérez (2013), Blasco, Guia, y Prats (2014), Z. Chen, Shen, y
Zhou (2011) y J. Zhao y cols. (2013). McKercher y Lau (2008) y Mcadam (1999), quienes
resaltan el valor de los SIG como alternativa de ingreso de datos y análisis, proporcionando
representación gráfica y modos de manejo de los mismos en la búsqueda de patrones, tanto
a nivel de aspectos de espacio como de tiempo; generando análisis sobre mapas basados
en herramientas GPS entregadas a los turistas durante su recorrido, tomando primero una
representación 2D en un mapa con densidades y luego un mapa 3D con las actividades, lo
cual permite diversos niveles de análisis. La mayor parte de estudios sobre visualización
provienen de la geografía, sin embargo, no se debe perder el foco desde el turismo, en
cuanto a movimiento de turistas y consumo de un destino, como lo resalta J. A. Beeco y
Brown (2013).

4.3.3. Apreciaciones sobre los fundamentos teóricos de movimientos de turis-
tas

Al retomar los fundamentos teóricos en los que se centra esta investigación, se encuentra
que estos giran en torno al concepto del movimiento de los turistas, teniendo como concep-
tos asociados el espacio, el tiempo y el movimiento como manifestación espacio-temporal,
los que concuerdan a su vez con los resultados conceptuales obtenidos del capítulo anterior
luego del análisis bibliográfico.

En esta primera parte del capítulo, se establecieron aproximaciones o consideraciones
metodológicas al estudio del comportamiento del turista como consecuencia del movi-
miento, más que metodologías formales sobre el mismo, ya que estas últimas no fueron
determinadas específicamente por los autores. Una vez sistematizadas en once esquemas,
se ha encontrado que estas se centran en ubicar patrones de movilidad siempre enfocados
en el alcance de la tecnología misma, más que en una propuesta para integrar a los posibles
actores del entorno turístico. Muchas de ellas son exploraciones de la tecnología en sí, para
observar o evaluar las capacidades de la misma.

Entre las herramientas que hasta ahora se han usado para rastrear este movimiento
se encuentran: los tweets geolocalizados, los registros de actividades en redes móviles,
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de teléfonos móviles (Smartphone), las
fotografías geolocalizadas disponibles en internet, la tecnología Bluetooth incorporada en
teléfonos móviles, las historias de viaje publicadas en la web, la videovigilancia y el sistema
Alge, las cuales se han analizado desde la perspectiva de interacción del turista en diferentes
niveles o la complejidad de la tecnología. Dicho análisis ha permitido conocer sus ventajas
y desventajas al momento de ser utilizadas para la obtención de datos sobre los movimientos
de los turistas, llegando a concluir que para obtener mayor precisión y detalle de los datos,
se requiere una mayor tecnología, lo que implica mayores costes para cualquier iniciativa al
respecto.

Desde la perspectiva de métodos para visualización y análisis de datos, prevalecen los
sistemas SIG como elemento tanto para visualizar como para procesar. Sin embargo, en los
últimos años, hay una tendencia de considerar alternativas de visualización de la información
más desde la parte visual que desde el turismo. En cuanto a alternativas de análisis de datos,
prevalecen los análisis desde la estadística del turismo, que no informa como tal, sobre los
movimientos y más cercano a este, el planteamiento de modelos discretos, teniendo más
relevancia para el caso de movimientos de turistas, las Cadenas de Markov.
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4.4. Fundamentos de trazabilidad

Retomando las apreciaciones de Terrier (2009), en las cuales resalta las posibilidades
que traen las nuevas tecnologías para los estudios de localización y movimiento de
personas y vehículos, representados en registros con mayores detalles de la medición
de flujos y movimientos, y teniendo en cuenta las conclusiones del estudio realizado
por David Fennell en 1996, citado en Isaacson y Shoval (2007), donde señaló que “ la
información sobre el comportamiento de los turistas en el tiempo y en el espacio sería
mejor realizada por la adopción y modificación de la tecnología Radiotelemétrica, uti-
lizada por muchos años en las ciencias naturales para seguir animales en áreas protegidas.. ”.

En el presente apartado, se describe el concepto de trazabilidad como una propuesta
para atender las mencionadas sugerencias y dar una alternativa para responder a las nece-
sidades planteadas por diferentes autores para encontrar una metodología que resuelva los
principales problemas y desventajas que presentan los métodos y herramientas tradicionales
propuestos por los mismos, a fin de mejorar el estudio de los movimientos de turistas.

En este orden de ideas, en esta investigación se pretende integrar conceptualmente los
términos trazabilidad y turismo. Para ello, se hace necesario entender los principios básicos
y alcance de este concepto, que incluye también los principios de un sistema de trazabilidad,
los tipos, tecnologías que lo habilitan y antecedentes conceptuales que formarán la base
para la propuesta metodológica que se presentará en el capítulo 5.

Tal como se abordó en el capitulo 3 de análisis bibliométrico, se encontró los conceptos
básicos que han estado vinculados hasta el momento en la literatura científica, en cuanto
al movimiento de turistas, siendo retomados en la sección anterior y encontrando que los
avances al respecto, han estado centrados en los análisis de patrones de movimientos o
evaluación de tecnologías, adoleciendo de un referente más amplio centrado en el proceso
y en la actividad turística, más que en la tecnología en sí. Es por ello, que fruto de las
secciones anteriores, es claro que no hay referentes que integren el concepto de trazabilidad
al turismo desde el contexto del movimiento de turistas; es así como, esta tesis propone
su integración conceptual. Para ello, se hace necesario entender los principios básicos
y el alcance de esta aproximación, es por esta razón, que en esta parte se presentan los
fundamentos del concepto de trazabilidad, iniciando con los principios de un sistema de
trazabilidad, los tipos, las tecnologías que lo habilitan y se estudiarán aproximaciones a
metodologías que habiliten a nivel conceptual, la base para una propuesta metodológica a
plantear.

4.4.1. Concepto de trazabilidad desde la logística

Este concepto surgió debido a los escándalos y problemas a nivel mundial por el manejo
de diversos tipos de alimentos como los descritos en Moretti, Turchini, Bellagamba, y
Caprino (2003), Thompson, Sylvia, y Morrissey (2005), N. Wang, Zhang, y Wang (2006),
Schroder (2008), Bánáti (2011) o Jostein Storøya (2013), en los cuales se ha hecho necesario
avanzar en sistemas de trazabilidad de alimentos para aumentar la confianza del consumidor
final, tal como lo presenta Regattieri y cols. (2007) o Costa y cols. (2013). Según Regattieri
y cols. (2007) el diccionario Webster define trazabilidad como “la habilidad de seguir o
estudiar en detalle o paso a paso, el historial de cierta actividad o proceso”. En ese mismo
sentido, el sitio web de la Real Academia Española (RAE, 2015), indica que este término
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está incluido para la 23 edición del Diccionario de la Lengua Española, en el cual se cita
la siguiente definición: “Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un
proceso de producción y distribución de bienes de consumo”.

De otra parte, para la Norma ISO 9000 (ISO 9000:2005, 2009), Trazabilidad está
definida como: “Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que esté bajo consideración”. Una definición más ajustada desde las cadenas
logísticas de alimentación previa las normativas internacionales ISO 9000, proveniente a su
vez de la normativa ISO 8402 de 1986 ISO (1986) y a su vez soportada en la regulación
europea EC regulation 178/2002 (Parliament, 2002), que define como la habilidad de
rastrear y seguir un alimento, fuente o producto animal o sus ingredientes, a lo largo de
toda la cadena de producción y distribución; en esta línea hay definiciones similares en
regulaciones en Estados Unidos en U.S. Food and Drug Administration (2004) y Japón en
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (2003). Diversas fuentes, entre
ellas, (Sancho, 2012) la definen como “un conjunto de acciones, medidas y procedimientos
técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final
de la cadena de comercialización”. Monteiro y Caswell (2009), citado a su vez en Moltoni
y Moltoni (2010), la indica como la habilidad para seguir (en tiempo real) o reconstruir
(off-line), la ruta de un producto individual o compuesto.

El propósito de estos estudios, era mejorar la eficiencia en la logística de los procesos
y la habilidad de visualizar los caminos por los cuales los insumos se transforman en
productos, ya que, trazando los procesos hacia atrás y hacia adelante, es posible mejorar el
planteamiento y el control. El concepto desde la literatura científica, es decir, no desde las
regulaciones, ubica su origen en (Pugh, 1973). Son variadas entonces las definiciones que a
lo largo de los años se han acuñado para este concepto, pero con puntos en común, con el
rastreo o seguimiento de elementos.

4.4.2. Tipos y elementos de trazabilidad

Existen diferentes aproximaciones sobre tipos de trazabilidad, Lindvall y Sandahl
(1996) consideran que la trazabilidad puede ser horizontal o vertical: horizontal, al poder
rastrear unas características entre modelos de diferente clase; y vertical, para rastrear
elementos dentro de un mismo modelo; esta orientación es aplicable dentro de los modelos
informáticos. Otra orientación es la propuesta por Moe (1998), quien la define como
trazabilidad de cadena y trazabilidad interna; la primera se da a lo largo de pasos discretos
de la cadena logística y la interna dentro de uno de esos pasos.

En la cadena de logística se sugieren varias formas de realizar trazabilidad: rastreo
(tracing) o de seguimiento (tracking). Estos conceptos se detallan a continuación basados
en Dupuy, Botta-Genoulaz, y Guinet (2005), Schwagele (2005), Jansen-Vullers, van Dorp,
y Beulens (2003) y Ramirez-Gonzalez (2006).

A. Rastreo: Es la habilidad de encontrar en cada punto de la cadena logística, para un ele-
mento o grupo de elementos, por medio de registros, el origen y características de un
producto bajo un criterio dado. También es conocida como trazabilidad hacia atrás o
Tracing o trace back (de sus términos en inglés).
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B. Seguimiento: Método o habilidad para seguir un objeto a lo largo de toda la cadena logís-
tica y registrar cualquier dato que se considere relevante de monitorear o su histórico
y ubicar su localización. Denominada también trazabilidad hacia delante o tracking o
trace forward (de sus términos en inglés).

Son diversos los autores que han analizado e indicado los tipos de elementos que deben
tenerse en cuenta para realizar trazabilidad. Para H. Kim, Fox, y Gruninger (1995) el centro
de la trazabilidad es lo que se denomina como: unidad de recurso trazable y la trazabilidad
se basa en la relación entre ellas. A ese concepto Moe (1998) le agrega que, los elementos a
trazar deben tener identificación única. Luego Storøy y cols. (2008) basan su propuesta en
elementos similares, pero agrega que es relevante identificar y registrar las transformaciones
de los ítems a trazar. En Keller y Niuttgens (1992) retomado luego en Ziemann, Werth, Mat-
heis, y Kahl (2007), Kiepuszewski, ter Hofstede, y van der Aalst (2003), W. Van der Aalst,
ter Hofstede, y Weske (2003), W. M. Van der Aalst (2013) proponen tratar la trazabilidad
basado en el procesamiento de eventos que contienen elementos como: funciones, eventos
y conectores lógicos entre los eventos.

De otra parte, en Ramirez-Gonzalez (2006), se definen tres elementos claves para
sintetizar el alcance de un sistema de trazabilidad basado en sistemas de tecnología
RFID (Identificación por Radio Frecuencia): amplitud, profundidad y precisión. Siendo
la amplitud, la cantidad de información que se entrega al sistema, es decir, los atributos
que serán seguidos, esto puede referirse a fechas, lugar de fabricación, características de
producto, empleados, etc. La profundidad se determina desde el inicio del proceso hasta
que el proceso contempla el sistema de trazabilidad. Por último, la precisión es el grado de
fidelidad o seguridad con el cual el sistema de trazabilidad garantiza que captura o reporta,
un movimiento o una característica.

Igualmente, en EAN Bélgica (2003) se definen 4 principios de la trazabilidad. El
primero se refiere a la identificación de productos, lotes de producción y unidades logísticas.
El segundo, a la identificación de las relaciones o enlaces entre la cadena logística y los lotes
o unidades logísticas. El tercero, al registro de los datos a lo largo de la cadena logística.
Por último, el cuarto principio se refiere a la posibilidad de ubicar o rastrear información de
cada una de las partes involucradas.

A partir de la revisión de la literatura, se puede inferir que no existe un sistema único de
trazabilidad, depende del elemento a seguir, de los aspectos normativos que deba cumplir
acorde al país, región o tipo de producto. Entre los elementos comunes a todos los referentes
se encuentran: la identificación única, la administración de enlaces o relaciones entre las
unidades a identificar, el registro de información y la comunicación de los mismos.

4.4.3. Habilitadores y estándares para un sistema de trazabilidad

Para desarrollar un sistema de trazabilidad se requiere determinar los sistemas de
identificación, los cuales se emplean para el manejo de información relativa a las personas
y a los objetos, para lo cual se utilizan formas de registro magnético, óptico, sonoro e
impreso. Dentro de las posibles tecnologías habilitadoras encontramos: visión electrónica,
códigos de barras y RFID. Generalmente, estos sistemas requieren de dos componentes
fundamentales: un elemento codificado que contiene la información (datos procesados
siguiendo alguna norma o patrón preestablecido) y un elemento con capacidad de reconocer
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la información; por ejemplo, para utilizar un GPS como herramienta de captura de datos, es
necesario un SIG (Sistema de Información Geográfica) para procesar los datos recogidos.
Posteriormente, el equipo lector se comunica con una unidad de procesamiento como una
computadora, o a un dispositivo móvil conectado a una red de datos, donde se realizan
diversos procesos. Inicialmente, los datos son decodificados, esto es, se transforman en
información entendible para las maquinas, luego se acceden a servicios que interpretan la
información y se hace uso de servicios de procesamiento específico según el caso. Para ello,
se cuenta actualmente con estándares y tecnologías específicas que se describen a lo largo
de esta sección.

La EAN-UCC, actualmente EPCGlobal (EPCGlobal, 2011), es la organización a nivel
mundial líder en la cadena de demanda y suministro, el estándar EAN-UCC del que
proviene, se ha constituido como la mejor práctica para fines de trazabilidad (Kong y Li,
2004), ya que es un estándar prácticamente único e internacional para la identificación de
productos y el intercambio de información de las organizaciones que se hagan miembros.
Pertenecer a estas organizaciones como lo describe Folinas, Manikas, y Manos (2006),
tiene las ventajas de realizar trazabilidad con estándares, es el respaldo de acompañamiento
de un tercero, en garantizar la compatibilidad entre los distintos socios de la cadena logística.

4.4.3.1. Tecnologías de código de barras

Este es el tipo de sistema de identificación automática más difundido en el mundo,
su primera incorporación se remonta a 1967 según Basker (2012) y Seideman (1993),
un supermercado en Cincinnati USA fue el primero en probarlo, basado en la patente de
Woodland y Bernard (1952) producto de la implementación de un trabajo de Máster en
la Escuela de Negocios de Universidad de Harvard en 1932. El sistema consiste en una
serie de líneas y espacios de distintos anchos, que almacenan la información que es leída
por un dispositivo que captura esta información en forma de códigos. De acuerdo a Kato,
Tan, y Chai (2010), en un principio, fue usado para evitar el error humano en procesos
de digitación en lo que posteriormente se convertiría en sistemas de punto de venta o
POS de sus siglas en ingles. En 1969 se desarrolló el primer estándar común, el UGPIC
(acrónimo de sus siglas en ingles Universal Grosery Product Identification Code) y en 1973
se crea la primera versión del código UPC (acrónimo de sus siglas en ingles Universal
Product Code), siendo este estándar, tal vez, el más exitoso, entre otros, de acuerdo con
Brock (2001), gracias a que proponía un código en 4 partes que permitía codificar hasta
100.000 productores con 100.000 productos y una numeración para definir cada país y
control. De ahí en adelante, surgieron diversas versiones de tipos de códigos de barras,
sistemas que lo habilitaban y procesos de adopción masivos y considerables, como por
ejemplo: los del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que en 1981 adoptaron
un estándar de código de barras obligatorio para todos los productos que le fueran vendidos;
el departamento postal del mismo país en 1982 y diversas organizaciones similares de lado
Europeo también lo adoptaron.

Entre los desarrollos de códigos posteriores más relevantes están UCC/EAN-13 y suce-
sivos como (Huoguo, Shihong, Hong, y Pengju, 2010) y (X.-T. Yang, Sun, y Qian, 2007),
producto del consorcio EAN y UCC que eran las contrapartes de América y Europa pre-
sentadas en Schwagele (2005) y G. Smith y cols. (2005) respectivamente, correspondiente
a organizaciones para los mismos fines que luego se unieran en lo que actualmente se co-
noce como GS1 que soportan estándares a nivel de identificación, captura e intercambio de



4.4. Fundamentos de trazabilidad 121

información en la cadena logística.

4.4.3.2. Tecnologías de Identificación por Radiofrecuencia - RFID

RFID es el acrónimo de Identificación por Radiofrecuencia de sus siglas en inglés,
es considerado el siguiente paso al código de barras, esta tecnología se basa en el uso de
etiquetas, que son láminas electrónicas que permiten contener un procesador para responder
a solicitudes de información y una memoria con capacidad variable para almacenar
información. Adicional a las etiquetas, se debe contar con lectores que son dispositivos
con antenas especializadas que pueden comunicarse con las etiquetas para intercambiar
información; todo esto, debe ir además acompañado de un software que maneje e integre la
información.

Los procesos de adopción de esta tecnología, implican que, proveedores de productos
en estas cadenas logísticas, cumplan requerimientos de enviar total o parcialmente sus
productos o lotes con etiquetas RFID, como el caso de los supermercados Wal-Mart y el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, presentados en Hardgrave, Langford,
Waller, y Miller (2008) y Estevez (2005), quienes para 2005 iniciaron este requerimiento,
esperando con los años lograr un proceso similar al logrado en las cadenas de supermercados
con los códigos de barras.

Entre los beneficios del RFID, como lo describen Matta y Moberg (2006) se encuentran
las capacidades que tiene por encima de los códigos de barras, por ejemplo: permite lecturas
en diferentes ángulos, a mayor distancia y en medio de diversos materiales sin necesidad
que sea visible directamente la etiqueta como el códigos de barras, puede trabajar bajo
condiciones más difíciles, ya que no se requiere una visibilidad óptica del mismo; en la
misma línea, Tajima (2007) afirma que RFID presenta eficiencia en el manejo de inventarios
a lo largo de la cadena logística.

Entre los principales problemas que presenta, para su rápida implementación y adop-
ción, se encuentran los altos costos, como se presenta en Kumar, Heustis, y Graham (2015)
y Garfinkel (2002), lo que se aplica en la cadena logística para todos los actores. De otra
parte, algunos aspectos están todavía en discusión a nivel regulatorio, ya que al hacer uso
de frecuencias, este debe ser normalizado de acuerdo a cada país o región, encontrando
disparidad entre las grandes regiones que se delimitan de facto actualmente: América,
Europa y Asia, como lo presenta N. Wu, Nystrom, Lin, y Yu (2006) y Adhiarna y Rho
(2009). Otro problema a considerar, se presenta cuando las etiquetas son ubicadas en
materiales que no tienen un muy buen desempeño, como el caso de materiales con líquidos
y metales, tal como se presenta en Catarinucci y cols. (2010).

RFID posee variaciones respecto a variables relacionadas con frecuencias de uso y
tipos de aplicaciones; dos de las más destacadas y aplicables al campo logístico, son
las conocidas como EPC (Acrónimo de Electronic Product Code)y NFC (Acrónimo de
Near Field Communication). Según Brock (2001) Engels (2003) y Brock (2002), EPC
fue concebido para la identificación única de objetos, a manera de evolución numérica
de los estándares de códigos de barras, aumentando su numeración, de tal manera que,
mientras el código de barras es el mismo para una serie de productos idénticos, EPC da una
identificación única a cada producto de esa serie; igualmente, permite ser expansible en la
medida que se construyan etiquetas con mayor capacidad. Al tiempo que EPC actúa como
etiqueta, se han generado estándares y servicios de información a su alrededor conocido
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como EPCGlobal; de acuerdo a Sarma, Brock, y Ashton (2000), esta separación entre
etiquetas y servicios, permite tener etiquetas más flexibles en cuanto a su diseño electrónico
y sistemas que usen su información más complejos. Por su parte, la variación conocida
como NFC, está diseñada para la identificación de objetos que posean etiquetas que puedan
ser leídas por teléfonos móviles, aunque esta tecnología no está determinada actualmente
como un estándar para trazabilidad, posibilita muchos escenarios de trazabilidad interna.

4.4.3.3. Tecnologías de posicionamiento Global - GPS

De acuerdo a Brock y Lewis (2003), esta tecnología y sus variantes consisten en el
uso de dispositivos electrónicos que guardan y monitorean la posición de un objeto que lo
contiene, haciendo uso de la red de posicionamiento Global GPS. Esta tecnología, provee
información sobre la ubicación y ruta en términos de coordenadas. Esta información es
usada sobre mapas y sistemas de trazabilidad para rastrear y conocer la posición de un
objeto. Tiene variantes acordes al uso de otras tecnologías que lo acompañen. En términos
generales, se usa para trazar unidades de transporte como vehículos, dado su alto costo,
tanto en instalación como en seguimiento del servicio, tal como lo presentan Espinal y
Montoya (2009) para la cadena en general o en diversos casos revisados en Badole, Jain,
Rathore, y Nepal (2013), Xie y Sun (2014), Atanasov, Kangalov, Stoianov, Angelov, y cols.
(2010) y De las Morenas, García, y Blanco (2014).

4.4.3.4. Tecnologías de Internet de las cosas

Esta no es una tecnología como tal, sino un concepto, como se explica ampliamente en
Atzori y cols. (2010), el cual es una mezcla de todas las tecnologías anteriormente nombra-
das y muchas otras fuera del ámbito de esta investigación como en Welbourne y cols. (2009),
Sun, Liu, Li, FAN, y SUN (2010) y Kortuem, Kawsar, Fitton, y Sundramoorthy (2010). Este
concepto, originalmente propuesto en Strategy y Unit (2005), sugiere la evolución de la
trazabilidad de objetos físicos, como una red de dispositivos y redes, en la cual los objetos
interactúan gracias a tener etiquetas o sensores en un entorno en que la trazabilidad, como la
capacidad de la ubicación y manejo del recorrido de un objeto o producto, se convierte en un
servicio transversal. Esta es una de las líneas de trabajo más prometedoras a futuro, una vez
que el concepto se está consolidando y los mecanismos tecnológicos se están habilitando en
diferentes campos como lo propone Baoyun (2009), Tan y Wang (2010) y Miorandi, Sicari,
Pellegrini, y Chlamtac (2012), que van desde la educación en Ramírez-Gonzalez (2010)
y Lu-yi y Yan-lin (2010), la salud presentado en Dohr, Modre-Opsrian, Drobics, Hayn, y
Schreier (2010), Bui y Zorzi (2011) y Jara, Zamora, y Skarmeta (2010) y la vida cotidiana
en la ciudad en general, como lo propone otro concepto a futuro denominado por ahora
“Ciudades Inteligentes” (Smart Cities, de su concepto en inglés) presentado y explorado en
Sanchez y cols. (2011) y Perera, Zaslavsky, Christen, y Georgakopoulos (2014).

4.4.4. Aproximaciones a Metodologías

La mayoría de referentes de trazabilidad, se basan en esquemas de procesamiento de
datos o manejo de tecnologías habilitadoras; son pocos los referentes existentes, desde el
punto de vista de proceso como tal, aunque tienen elementos en común. A continuación, se
analizan algunos referentes que pueden ser de interés para esta investigación:
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4.4.4.1. Business process reengineering of a supply chain and a traceability system: A
case study

Esta metodología, propuesta por Bevilacqua, Ciarapica, y Giacchetta (2009), es especí-
fica para el caso de trazabilidad de vegetales, y la definen como el proceso de analizar la
cadena logística y redefinirla, si es el caso, acorde a los siguientes pasos:

(i) Identificación de las empresas o socios con un papel relevante desde el punto de vista del
proceso de trazabilidad.

(ii) Identificación del modelo organizacional.

(iii) Creación o definición de un nuevo modelo de cadena logística.

(iv) Identificación técnica de instrumentos.

(v) Identificación de lotes.

(vi) Gestión de flujos de información.

Es así, como esta metodología sugiere redefinir la cadena logística en tres grandes blo-
ques: Bloque de etiquetado, bloque de aplicaciones de trazabilidad y bloque de acumulación
de datos. En el bloque de etiquetado, se indica los procesos propios del manejo de semillas.
El de aplicaciones de trazabilidad, define como componentes del mismo, un módulo de
rastreo de producción, rastreo de transporte y rastreo de retiro de elementos. El bloque de
acumulación de datos se centra en la base de datos de soporte, definido como el centro de
datos de trazabilidad.

4.4.4.2. Best practices in traceability de la EAN Bélgica

El reporte EAN Bélgica (2003) sugiere los siguientes pasos para implementar un sistema
de trazabilidad:

i. Preparación: Provee el contexto sobre participantes involucrados, inversión, tiempos y
sistemas con los cuales interactuar.

ii. Análisis de requerimientos: Determinación de objetivos y alcance de la trazabilidad.

iii. Análisis Técnico: Corresponde al establecimiento de sistemas con los cuales relacio-
narse.

iv. Opción: Se analiza cuál opción de productos tecnológicos se puede escoger.

v. Implementación: Se asume la solución técnica escogida previamente y se implementa
para el caso puntual.

vi. Auditoría interna y pruebas: Implica los análisis propios de la ejecución de pilotos y
su posible incorporación de manera permanente en la cadena logística.
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4.4.4.3. Lenguaje global de negocios GS1

GS1 es la organización que actualmente promueve y coordina los procesos para etiqueta-
do de productos en cadenas logísticas y trazabilidad de productos alimenticios, ha propuesto
un modelo general de 10 pasos y 3 etapas generales, aplicable a cada cadena logística y ha
desarrollado implementaciones específicas para el sector de la salud que se puede consul-
tar en GS1 (2009) , para la cadena de frutas frescas y vegetales que se puede consultar en
GS1 (2010) y para la cadena de Vino GS1 (2005). Las etapas sugeridas son: preparación,
planeación e implementación u operación. Los pasos sugeridos son:

i. Obtención de conocimiento: Donde se sugiere contactar a personal de GS1 para ser ase-
sorado y brindar entrenamiento.

ii. Análisis de condiciones actuales: Se analizan condiciones internas y externas a la em-
presa o cadena.

iii. Configuración de estructura de trabajo y alcance: Conformación del equipo y plan
de trabajo.

iv. Análisis de necesidades y condiciones: Análisis de flujos de trabajo dentro de la em-
presa, análisis de involucrados, determinación de flujos de información.

v. Diseño de solución técnica: Selección de tecnologías a aplicar, determinación del plan
de implementación.

vi. Implementación de la especificación: Acuerdo entre unidades dentro de la empresa o
elementos de la cadena.

vii. Implementación del sistema de trazabilidad: Ejecución del piloto.

viii. Documentación de entrenamiento: Preparación de documentación necesaria.

ix. Comprobación: Revisión de cumplimiento por parte de GS1.

x. Uso y monitoreo: Planes de implantación y/o futuros pilotos o evaluaciones.

4.4.4.4. Metodología proyecto BRIDGE.

El proyecto BRIDGE (Acrónimo de Building Radio frequency IDentification for the
Global Environment) en BRIDGE Project (2015), fue un proyecto financiado por la Comi-
sión Europea dentro del Sexto Programa Marco FP6 entre el 2006 al 2009 (EC, 2015), cuyo
objetivo era la investigación, implementación y desarrollo de soluciones basadas en EPC-
Global, para varias cadenas logísticas en Europa. Este proyecto propone una metodología
para la implementación de sistemas de trazabilidad centrado en EPC.

i. Análisis de Oportunidad: Se identifican las áreas de la cadena donde hay oportunidad
de realizar una intervención con RFID.

ii. Análisis de factibilidad: Se analizan las aplicaciones desde el punto de compatibilidad
y capacidad en la infraestructura.

iii. Caso de Negocio: Se cuantifican los beneficios frente a la posible inversión.

iv. Implementación: Puesta en práctica de la solución.
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4.4.4.5. Framework for choosing an auto-ID technique in the supply chain.

En el artículo de Ilie-Zudora y cols. (2011), a partir de una revisión sistémica elaborada
de diversos referentes, se propone una serie de 6 pasos, en el marco de dos niveles sobre los
cuales abordar el problema de especificar, desarrollar e integrar soluciones de identificación
con fines de trazabilidad. Los niveles definidos son: un nivel estratégico y un nivel técnico.
En el nivel estratégico, se analizan decisiones a nivel de requerimientos sobre lo que se
necesita y que puede implementarse después en el nivel técnico.

A nivel estratégico, se sugieren los siguientes pasos:

i. Estructura de red de la cadena de suministro: Se determinan los miembros principales
de la cadena logística y se analiza la estructura de la cadena a nivel vertical y horizon-
tal. En este paso, se decide cuáles son los miembros a convocar para el proceso.

ii. Procesos de la cadena de negocios: En esta actividad se identifican los procesos y los
enlaces entre procesos a gestionar y monitorear.

iii. Gestión de Componentes: Se deciden los componentes y enlaces entre los componen-
tes a intervenir.

A nivel técnico, se sugieren los siguientes pasos:

i. Análisis de requerimientos: Se trasladan las decisiones a nivel estratégico, en términos
de requisitos del sistema de trazabilidad. Se definen cuales son necesarios y cuales son
opcionales.

ii. Análisis de diferentes soluciones: Se crean diferentes soluciones técnicas, se determi-
nan los costos de implementación y factibilidad, se estima el retorno de inversión.

iii. Pruebas: Se hacen múltiples pruebas y se decide si se lleva a implantación o no.

4.4.4.6. Proyecto Link-All

El proyecto Link All, disponible en Assimakopoulos, Puech, Meinkoehn, Gallicchio, y
Grotiuz (2004), Castrillón, Maya, y Ramírez (2008) y Hurtado, Maya, Ramírez, y Caicedo
(2008), fue un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa @lis
de cooperación entre Europa y América Latina entre los años 2003 al 2006, desarrollado
entre 17 socios de América Latina y Europa, su objetivo era proveer y asistir a 5 empresas
pilotos en los sectores de artesanías, ecoturismo y cultura, en 5 países latinoamericanos con
herramientas tecnológicas innovadoras. Este proyecto desarrolló varias herramientas para
internet y dispositivos móviles, y una metodología para trazabilidad aplicable a pequeñas
cadenas logísticas, enfatizando en las artesanías, disponible en Ramirez-Gonzalez (2006) y
Caicedo, Martinez, Hurtado, y Ramirez (2006). Esta metodología, define unas esferas de la
organización que se ven impactadas por procesos de trazabilidad como la infraestructura,
las aplicaciones software, los procesos y el talento humano. Posteriormente, define 4 esta-
dos en los cuales, las organizaciones se pueden encontrar, en cuanto a nivel de adopción
de sistemas de trazabilidad basados esencial pero no únicamente en RFID. Estos niveles
son: aprendizaje, experimentación, evaluación y adopción. Finalmente, define 7 fases para
la implementación del sistema de trazabilidad:
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i. Aprendizaje: La organización determina la conveniencia de iniciar un proceso de traza-
bilidad y se prepara para su realización.

ii. Análisis del Negocio: Se determinan los procesos del negocio de la organización.

iii. Análisis del Proceso de Trazabilidad: La organización establecen los procesos del ne-
gocio que se va a intervenir.

iv. Análisis Tecnológico: Se analizan las tecnologías viables de implementar y se estudian
los sistemas existentes con los que se debe integrar.

vi. Implementación: Se desarrollan las implementaciones respectivas para las pruebas pi-
lotos.

vii. Valoración de Resultados: Se evalúan los resultados arrojados por las pruebas pilotos
e implementaciones.

viii. Adopción: La organización determina si es viable adoptar el sistema de trazabilidad
de manera permanente y/o realizar ajustes necesarios.

4.4.5. Apreciaciones sobre los fundamentos de trazabilidad

A nivel de metodología, ninguno de los estudios realizados hasta la fecha y revisados en
los capítulos anteriores, utiliza el término de trazabilidad para el estudio de los movimientos
de los turistas. Si bien, se utilizan herramientas de rastreo y seguimiento, estas presentan
diferentes problemas y desventajas, que requieren de atención para futuras investigaciones
en turismo.

Una vez conocidas las definiciones de trazabilidad, se pueden identificar elementos
importantes que la caracterizan como seguimiento, ruta, origen, destino, identificación y
registro, los cuales se asimilan a los conceptos manejados en los estudios de movimientos
de turistas y que fueron abordados al inicio del presente capítulo. De esta manera, se puede
afirmar que, en primera instancia, es posible integrar estos dos conceptos para crear una
propuesta que, de acuerdo a las ventajas de la trazabilidad como metodología, contribuya al
mejoramiento de los procesos y las herramientas, que hasta el momento se han manejado en
el estudio de los movimientos de los turistas.

4.5. Proposiciones teóricas

Como resultado de la fundamentación teórica descrita en este capítulo, se han formulado
las siguientes proposiciones teóricas que sustentan y guían la presente investigación y las
cuales se resolverán en los capítulos 5 y 6.

PT1. El estudio de los movimientos de los turistas, considerando la relación de los
lugares visitados y las características de los mismos, se puede constituir, en un insumo
para la planificación y gestión de los destinos.

Son variados los antecedentes sobre el estudio de los movimientos de los turistas, que
puntualizan la importancia y beneficio de este, en la planificación de los destinos turísticos,
ya que permite conocer las preferencias de los turistas sobre los lugares que desean conocer
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y de esta manera diseñar eficazmente, tanto nuevos productos turísticos, como posibles
acciones de marketing requeridas, para lograr atraer su interés, así lo plantean autores como
Orellana y Cols (2012), Smallwood y cols (2012b), Mackercher y Zoltan (2014) y Xia
y Cols (2011). Igualmente, Becco y Brow (2013), mencionan que la información de la
experiencia del turista puede permitir, el conocimiento, entre otras, de las necesidades de
infraestructura, transporte y desarrollo de nuevos productos turísticos.

PT2. El planteamiento de una metodología para el análisis de movimientos de tu-
ristas en un destino, que considere la identificación de aspectos espacio-temporales de
mayor resolución, en eventos reales, permite una mayor comprensión de la movilidad
de los turistas en el destino.

Tal como lo afirman Pettersson y Zillinger (2011b), ha sido difícil lograr estudios
sobre aspectos espacio-temporales de experiencias de eventos, debido a las insuficiencias
metodológicas existentes, para lo cual citan diferentes estudios de otros autores, los cuales,
se centran en la movilidad intradestino. Partiendo de estas afirmaciones, en la literatura
revisada, se realizó un acercamiento a posibles aspectos metodológicos, desarrollado por
diferentes autores que realizaron estudios cuyo principal propósito, era conocer el compor-
tamiento y/o movimientos del turista, patrones de movimientos o flujos turísticos dentro
de un destino o entre varios destino; para ello se consideró también, para efectos de esta
investigación, método y metodología por igual, de esta forma se lograron identificar dentro
de todo el universo analizado y explicado en el análisis bibliométrico, once aproximaciones
metodológicas que darán cuenta de la forma como han sido abordados los estudios de los
movimientos de los turistas; los cuales servirán de punto de partida para proponer una
metodología que considere aspectos espacio-temporales en eventos reales.

PT3. Las herramientas de captura de información de mayor uso de tecnología,
permiten obtener una mayor precisión y detalle de los datos de los movimientos de los
turistas.

El uso de las tecnologías para el estudio de los movimientos de los turistas, fue planteado
inicialmente hacia el año 1996 por Fennell, quien afirmaba que con el uso del Internet,
la tecnología de los dispositivos móviles, complementado por un sistema de información
geográfica, pueden contribuir con información espacial sobre los visitantes a un destino; a
estas afirmaciones, se le suman los estudios realizados por Beeco, en compañía con Brown
(2013), Hallo y Brownlee (2014). De otra parte, los estudios realizados hasta la fecha,
refieren herramientas de captura de información, que por sus características y forma de
aplicación en tiempo real, pueden invadir la privacidad del visitante, siendo éste, uno de los
principales problemas que enfrenta la investigación en turismo, lo que puede llevar a una
poca colaboración de los turistas, y por lo tanto, verse reflejado en la no obtención de los
datos en la calidad y cantidad deseadas, como es el caso del GPS, registro de redes móviles
o de la tecnología bluetooth. Ahora bien, las herramientas que por sus características se
aplican posterior a la visita a un destino, no presentan invasión a la privacidad del visitante,
pero si pueden presentar variaciones considerables en la calidad de la información, por
los posibles fallos de memoria al momento de registrar los detalles de la visita. Dadas
estas razones, es relevante para esta investigación, plantear un estudio de caso en donde se
apliquen diferentes herramientas de captura de información para comprobar la precisión y
el detalle de los datos recolectados.

PT4. La integración del concepto de trazabilidad al turismo para el análisis



128 Capítulo 4. Est. de los movimientos de los turistas y fundamentos de trazabilidad

de movimientos de turistas, permite a nivel metodológico, mejorar la precisión, la
profundidad y el alcance de los datos recolectados.

El análisis bibliométrico ha evidenciado que, no hay referentes que integren el concepto
de trazabilidad al contexto del turismo, específicamente, al estudio de los movimientos del
turista, ya que los avances se han centrado en el análisis de patrones de movimientos o
evaluación de tecnologías, adoleciendo de un referente más amplio centrado en el proceso
y en la actividad turística. Este trabajo de investigación busca realizar dicha integración,
mediante la propuesta de una metodología basada en trazabilidad y que pueda aplicarse
al sector turístico, específicamente, para la captura de datos de la actividad turística que
permita conocer los movimientos de los turistas en un destino, enfatizando en los tres
elementos claves de la trazabilidad, la precisión, la profundidad y la amplitud, que para
esta investigación, se enfocaran en los datos recolectados en tiempo real de la visita a
los sitios turísticos; de esta manera será posible demostrar que, con la metodología y las
herramientas de captura de información adecuadas, se pueda obtener una visión más cercana
a la realidad de la actividad de un turista en un destino determinado. Esta propuesta meto-
dológica es desarrollada en el capítulo 5 y se aplica en un destino específico, en el capítulo 6.

PT5. La aplicación de la propuesta metodológica de trazabilidad turística (PMTT),
en un destino emergente y con turismo estacional, puede ayudar al destino a definir
esquemas de captura, acorde a su actividad turística y limitaciones temporales para la
recolección de datos.

Un destino turístico, con características de estacionalidad, que desee conocer la infor-
mación, sobre los movimientos de los turistas que lo visitan, puede verse en la necesidad
de ajustar su marco temporal, de manera que le sea posible, capturar los datos, en los
momentos y lugares donde ha observado el mayor flujo de turistas, para que de esta forma,
le sea posible planear, para las futuras temporadas, la ubicación de puestos de información,
controles o soporte de seguridad tal como se puede ver desarrollado para el caso de estudio
en un destino estacional para 4 años de seguimientos.

4.6. Conclusiones

En general, más allá del uso de nuevas herramientas tecnológicas para capturar datos,
la investigación en turismo requiere de metodologías que permitan obtener y analizar datos
con una mayor resolución espacial y temporal. Dicha metodología deberá tener en cuenta
que la mayoría de las herramientas descritas en este capítulo presentan graves problemas de
la invasión a la privacidad de los turistas, por lo que se hace necesario considerar también
alguna herramienta que permita obtener datos de los movimientos de los turistas evitando
dicha invasión.

El interés por introducir el concepto de trazabilidad al turismo, va más allá del uso de
una herramienta para la captura de información y se centra en toda una metodología que,
con sus elementos característicos, pueden contribuir al mejoramiento de las aproximaciones
metodológicas utilizadas en otros estudios, ayudando también, en la solución de problemas
relacionados con la precisión y la validez de los datos recogidos con las herramientas
tradicionales y aquellas existentes hasta el momento.
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Es importante tener presente que, más allá del uso de una herramienta para captura de
información de los movimientos de turistas, que puede ser similar o incluso las mismas
utilizadas en otros estudios de trazabilidad, es la metodología que sugiere una serie de pasos
de un proceso más amplio, la que hasta el momento no se ha abordado en el campo del
turismo, específicamente, en el estudio de los movimientos de los turistas.





Capítulo 5

Diseño de la propuesta de
trazabilidad turística

5.1. Introducción

Como resultado de la integración del concepto de trazabilidad al contexto del turismo,
propósito central de esta tesis, y luego de realizar un amplio recorrido por la literatura cientí-
fica tratando de encontrar la frontera del conocimiento con respecto a la aplicación del con-
cepto de trazabilidad al estudio de los movimientos de los turistas, en el presente capítulo se
realiza una propuesta metodológica de trazabilidad turística para la captura de información,
que permita analizar los movimientos de los turistas que visitan un destino, de una manera
más simplificada y ajustando en nivel de detalle de los datos requeridos de acuerdo a la ne-
cesidad de destino. Dicha propuesta se describe en este capítulo, el cual tiene por objetivos
específicos, los siguientes:

Seleccionar la metodología de trazabilidad a adaptar.

Establecer el proceso de adaptación de la metodología.

Adaptar el referente seleccionado acorde al contexto turístico.

Sintetizar la propuesta metodológica de trazabilidad turística.

Para llegar a esta propuesta, y como resultado de la fase I, primeramente, se realizó
el contexto conceptual que permitió obtener los fundamentos teóricos que dan soporte
a la propuesta metodológica. En una segunda fase, denominada Diseño del Modelo de
trazabilidad turística, se inicia con la realización de una evaluación y selección de las
metodologías de trazabilidad recopiladas en el capítulo anterior, en donde se elige aquella
que va a ser adaptada al contexto del turismo; posteriormente, se definen una serie de
aspectos generales de la metodología propuesta, para llegar a plantear los elementos
contextuales de la actividad turística de una zona determinada y los diferentes escenarios de
introducción del concepto de trazabilidad. Finalmente, se proponen las fases y actividades
de la metodología de trazabilidad turística propuesta.

131
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5.2. Evaluación y selección de metodologías de trazabilidad para
adaptación al ámbito turístico

Para realizar la evaluación de las metodologías, se ha revisado literatura sobre el proce-
so de toma de decisiones y evaluación en el campo de la tecnología, para así obtener una
referencia que permita realizar dicha evaluación; como resultado se encontraron varios refe-
rentes que indican tanto aproximaciones cualitativas como cuantitativas a la hora de elegir
alguna tecnología o un proceso tecnológico. Algunas de las características comunes a la hora
de emplear estas metodologías son:

Evaluación basada en categorías.

Toma de decisión basada en multicritérios.

Evaluación basada en pesos.

De otra parte, existen enfoques específicos para la selección de tecnologías y para la se-
lección de herramientas software, tal como lo plantean para diversos campos Jadhav y Sonar
(2011), Apak, Vayvay, y Feyzioğlu (2013), Sahay y Gupta (2003) y Kitchenham, Linkman, y
Law (1997) o de evaluación de tecnología como en Tran y Daim (2008), Shen, Chang, Lin, y
Yu (2010), Battistella y Toni (2011), Ryu y Byeon (2011) I. Miles (2010). Dado que en este
apartado se requiere la selección de un referente, se acoge el modelo propuesto y utilizado
por Ibáñez-Forés, Bovea, y Pérez-Belis (2014), ya que, sintetiza diversos referentes previos
y plantea un esquema sintético para la evaluación y selección de metodologías tecnológicas
en el sector industrial, y básicamente consiste en:

1. Selección de criterios.

2. Recolección de información y datos.

3. Establecimiento de prioridades.

4. Comparación de opciones.

5. Selección de la metodología.

Para aplicar el modelo utilizado por Ibáñez-Forés y cols. (2014), se realizará una
evaluación y selección de la metodología de trazabilidad con mayor potencial de adaptación
al sector turístico, realizando una selección individual de criterios, teniendo en cuenta
además, el espectro restringido de posibles procesos metodológicos a analizar, es decir,
como las opciones a evaluar fueron limitadas, se utilizó una aproximación más simplificada.

5.2.1. Selección de criterios

Considerando la descripción de las diferentes metodologías de trazabilidad, se encuen-
tran diversos elementos en común, con los que se pueden caracterizar cada una de ellas, las
cuales son la base para la definición de criterios de selección de la metodología más apro-
piada para adaptarse al sector turístico, especialmente al estudio de movimiento de turistas.
Los criterios seleccionados a partir de dicha información son:

A. Guías Definidas: Consiste en la existencia y disponibilidad de guías metodológicas
(manuales) para su aplicación.
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B. Aplicaciones Definidas: Se revisa que cada metodología esté diseñada para aplicar-
se a pequeñas y medianas empresas.

C. Estructura Definida: Se refiere a que la metodología esté definida por fases, etapas
o pasos estructurados y fácilmente identificables.

D. Independencia Comercial: Grado de independencia de la metodología de alguna
organización que preste algún servicio o equipamiento para su ejecución.

E. Aplicabilidad Multisectorial: Se analiza que la metodología esté definida de manera
que pueda ser aplicable a múltiples sectores total o parcialmente.

F. Costes de Utilización: Se revisa que la metodología requiera la mínima inversión
para su uso, incluyendo compra de derechos de uso o asesoría para la misma.

G. Asesoría de Fuente Primaria: Capacidad de obtener retroalimentación por parte de
la fuente o de los autores de la metodología para su potencial adaptación y aplicación.

H. Casos Implementados: Existencia y disponibilidad de documentos de casos en los
que haya sido aplicada la metodología.

I. Soporte en la literatura científica: Se revisa si hay evidencia de su existencia o de su
uso en la literatura científica.

5.2.2. Recolección de información y datos

En el capítulo anterior de Fundamentos Teóricos, sección de fundamentos de trazabi-
lidad, se revisaron diferentes aproximaciones a metodologías, teniendo en cuenta aquellas
que estuvieran cercanas a la descripción de un proceso como tal, más allá de un esquema de
procesamiento de datos o manejo de tecnologías habilitadoras. Los referentes a evaluar son:

1. Business process reengineering of a supply chain and a traceability system: A case
study (Detalles en sección 4.4.4.1, página 123).

2. Best practices in traceability de la EAN Bélgica (Detalles en sección 4.4.4.1, Pág.
123).

3. GS1 (Detalles en sección 4.4.4.3, página 124).

4. Metodología proyecto BRIDGE (Detalles en sección 4.4.4.4, página 124).

5. Framework for choosing an auto-ID technique in the supply chain (Detalles en
sección 4.4.4.5, página 125).

6. Proyecto Link-All (Detalles en sección 4.4.4.6, página 125).

5.2.3. Establecimiento de prioridades

Una vez definidos los criterios que han de utilizarse para la evaluación y selección de
la metodología, se procede a establecer las prioridades de acuerdo a la importancia de cada
uno de ellos en la adaptación de la metodología al sector turístico. Para realizar esta cla-
sificación, se han agrupado los criterios teniendo en cuenta tres temas relevantes para la
adaptación como son: el sector de aplicación, la estructura definida para cada metodología y
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Figura 5.1: Criterios de selección de metodología.

Fuente: Elaboración propia.

las características de implementación, en este mismo orden de importancia, representado en
la figura 5.1.

En cuanto a los criterios relacionados con el sector, el primero y considerado el más
relevante, es la aplicabilidad multisectorial, ya que el propósito principal de esta tesis, es
adaptar el concepto de trazabilidad al sector turístico. Un segundo y tercer criterio, de
acuerdo a su prioridad son: las aplicaciones definidas y los casos implementados, ya que
estos permiten identificar si las metodologías tienen aplicaciones para casos diferentes para
los que fueron formulados. Los criterios relacionados con la estructura de la metodología,
pretenden identificar en las metodologías que van a ser evaluadas, si al formularse, se
definieron una serie de pasos que permitan identificar claramente el proceso; igualmente,
el criterio de soporte en la literatura científica permite evaluar su fundamentación a nivel
teórico.

Por último, los criterios relacionados con la implementación, permiten evaluar en
primera instancia, si las metodologías cuentan con guías definidas para su adecuada imple-
mentación a otros casos; en segundo lugar, el criterio de independencia comercial, evaluará
cuál de las metodologías tiene el mayor grado de independencia de las organizaciones
que manejen su distribución y ejecución, es decir, será favorable aquella que tenga el
menor grado de dependencia que permita aplicarla en esta investigación. Un tercer criterio
de este grupo, se refiere a los costes de utilización, en los que se ha de incurrir para la
implementación de la metodología, será favorable aquella que tenga los menores costes. El
último criterio a evaluar, será el relacionado con la asesoría de la fuente primaria, el cual
evaluará cuál de las metodologías a seleccionar, cuenta con el mayor respaldo y servicio de
asesoría para futuras implementaciones.
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5.2.4. Comparación de opciones

Mediante la tabla de comparación 5.1, se relaciona visualmente las metodologías a
evaluar y su chequeo del cumplimiento de los criterios.

Tabla 5.1: Evaluación de metodologías según criterios.

METODOLOGÍAS
Business
Process

EAN Best
Practices

GS1 Proyecto
Bridge

Framework Proyecto
Link All

C
R

IT
E

R
IO

S

Se
ct

or

Aplicabilidad X X X X X
Multisectorial

Aplicaciones
X X X X X X

definidas

Casos
X X X X X X

Implementados

E
st

ru
ct

ur
a

Estructura
X X X X X X

Definida

Soporte en
X X X X X Xliteratura

científica

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Guias
X X X X X

definidas

Independencia
X X

Comercial

Costes de
X

utilización

Asesoria
Xfuente

primaria

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.5. Selección de la metodología

Una vez evaluadas las 6 opciones, de acuerdo al resultado, la metodología que cumple
con todos los criterios (9 criterios en total) es la del Proyecto Link All, a la cual se le
aplicará un proceso de adaptación, objetivo principal de esta tesis. A continuación, las tablas
5.2 y 5.3 resumen las características principales de la metodología seleccionada, detallando
por fases, objetivo, actividades y resultados.

Tabla 5.2: Características del referente Link All. Parte 1/2.

Fases Objetivo Actividades Resultados

1. Aprendizaje

Dar inicio al proceso de
integración con la
revisión de la intención,
necesidad y viabilidad del
mismo.

· Toma de conciencia. · Plan de capacitación.
· Planeación y ejecución de Ca-
pacitación.

·Declaración inicial del propósi-
to de integración:

·Declaración inicial de objetivos
de integración

· Declaración de conveniencia.

· Declaración de conveniencia. · Plan inicial.
· Elaboración del plan inicial. · Colectivo capacitado, cons-

ciente y comprometido.

2. Análisis del
Negocio

Obtener desde la
perspectiva de cliente o
usuarios del sistema
integrado, y de la
observación de los
procesos del negocio, la
información necesaria
para comprender el
entorno del negocio y
prioritariamente de
aquellos procesos vitales
para la integración basada
en RFID.

· Declaración del negocio según
la perspectiva del cliente o usua-
rios del sistema integrado.

· Declaración de procesos de ne-
gocio.

· Observación de los procesos
del negocio.

· Identificación de procesos cla-
ves en la compañía.

· Establecimiento de requisitos
iniciales de integración.

· Artefacto[1] de requisitos ini-
ciales.

· Identificación de los actores y
procesos del negocio de un posi-
ble sistema integrado.

Artefacto de establecimiento de
actores del negocio, relaciones y
actividades de un posible siste-
ma integrado.

· Análisis a alto nivel de la infra-
estructura usada actualmente pa-
ra los distintos procesos.
· Análisis a alto nivel de las apli-
caciones software usadas actual-
mente para los distintos proce-
sos.

· Artefacto de descripción de
las tecnologías (infraestructura y
aplicaciones) usadas para sopor-
tar los procesos actuales.

3. Análisis del
Proceso de
Trazabilidad

Definir y describir los
procesos productivos
relacionados con la
trazabilidad y, establecer
los actores y roles
involucrados en dichos
procesos.

·Descripción detallada de proce-
sos de producción (u operacio-
nes) importantes en la trazabili-
dad del producto.

· Artefacto de descripción del
proceso de trazabilidad de la or-
ganización.

· Análisis de cumplimiento de
normas, certificaciones, sellos y
otros relacionados con el proce-
so de trazabilidad.

· Artefacto de análisis de grado
de cumplimiento del proceso de
trazabilidad de la organización
con respecto a las normas que ri-
gen dicho proceso.

· Declaración de la amplitud (in-
formación), profundidad (proce-
sos) y precisión del sistema de
trazabilidad.

· Artefacto sobre información
del sistema de trazabilidad (am-
plitud, profundidad y precisión).

Fuente (Ramirez-Gonzalez, 2006).
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Tabla 5.3: Características del referente Link All. Parte 2/2.

Fases Objetivo Actividades Resultados

4. Análisis
Tecnológico

Estudiar las tecnologías
existentes para
implementar el proceso
de trazabilidad y efectuar
la selección inicial de
tecnología que se adecue
a las necesidades de la
organización y que
asegure la precisión de la
trazabilidad.

· Análisis de alternativas de tec-
nologías de identificación para el
producto.

· Artefacto sobre resultados de
análisis sobre tecnologías de
identificación aplicables.

· Análisis de impacto a nivel de
procesos.

· Artefacto sobre resultados de
análisis de impacto a nivel de
procesos.

· Análisis de impacto, necesida-
des y alternativas de integración
a nivel de infraestructura.

· Artefacto sobre análisis de im-
pacto, necesidades y alternativas
de tecnologías de integración de
infraestructura y aplicaciones.

· Análisis de impacto, necesida-
des y alternativas de integración
a nivel de Aplicaciones Softwa-
re.

· Arquitectura inicial de trazabi-
lidad del piloto o prueba de con-
cepto.

· Planteamiento de la Arquitec-
tura inicial de trazabilidad.

5. Implementación

Diseñar, implementar e
implantar el piloto o
prueba de concepto en la
empresa.

· Diseño del sistema de trazabili-
dad.

· Artefacto de descripción del
sistema integrado (sistema com-
pleto, piloto o prueba de concep-
to).

· Adquisición y configuración de
infraestructura.

· Sistema integrado, piloto, ma-
queta o prueba de concepto im-
plementado e implantado.

· Descripción de funcionalidad
de los módulos software reque-
ridos.

· Artefactos de capacitación.

· Codificación de los módulos
software.

· Pruebas finales sobre todo el
sistema integrado.

· Pruebas sobre módulos desa-
rrollados.
· Realización de artefactos ini-
ciales de capacitación (manual
de procedimientos, manual de
usuario, etc.).
· Capacitación de usuario.
· Implantación del sistema en lu-
gar y pruebas en sitio.

6. Valoración de
resultados

Evaluar los resultados
arrojados por la
implementación del
sistema, piloto o prueba
de concepto de
trazabilidad, que sirve
como herramienta para
propuesta de ajuste,
implementación,
incorporación o toma de
decisiones.

· Análisis y evaluación de prue-
bas funcionales sobre el desarro-
llo del sistema de trazabilidad.

· Artefactos de Análisis y eva-
luación de pruebas funcionales.

· Verificación de métricas, ex-
pectativas, parámetros con res-
pecto al proceso de trazabilidad.

· Artefactos de Análisis y eva-
luación a nivel de procesos.

· Evaluación ejecutiva. · Artefactos de Análisis y eva-
luación a nivel ejecutivo.

· Toma de decisiones. Artefacto de toma de decisiones.

7. Adopción

Según los avances e
iteraciones hasta el
momento y los resultados
de la evaluación, se
procede a un proceso de
adopción de la solución
de integración generada
en las fases anteriores

· Elaboración del plan inicial de
adopción.

· Plan de adopción.

· Difusión y socialización del
plan de adopción.

· Plan de difusión.

· Ejecución y Seguimiento del
plan de adopción.

· Artefactos de seguimiento.

Fuente (Ramirez-Gonzalez, 2006).
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5.3. Proceso de adaptación y formulación de la metodología de
trazabilidad turística

Una vez seleccionada la metodología que cumple con el 100 % de los criterios para la
adaptación, se procede a identificar los elementos o características de la misma que han
de ser utilizados como referente para la creación de la propuesta de metodología de traza-
bilidad turística. Esta adaptación implica también, definir los elementos conceptuales que
determinan el contexto de la actividad turística, como punto de partida para la realización
de la propuesta. El proceso para la adaptación considera dos pasos importantes tal como lo
muestra la figura 5.2.

Figura 5.2: Pasos del proceso de adaptación.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1. Identificación y análisis de los elementos a adaptar de la metodología
del proyecto Link All

Este primer paso, sugiere extraer de la metodología del proyecto Link All, los elementos
que serán objeto de intervención para generar la propuesta de metodología de trazabilidad.
Estos elementos son principalmente, fases, actividades, resultados, los cuales, una vez
analizados y aplicados al contexto del turismo, se obtienen aquellos que han de incluirse en
la propuesta metodológica como lo sugiere la figura 5.3.
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Figura 5.3: Identificación y análisis de elementos para adaptación de metodología.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5.4, se presentan las actividades de la metodología del Proyecto Link All,
agrupadas por fases, las cuales se clasificarán de acuerdo a la utilización que se hará de ellas
para realizar la nueva propuesta metodológica.

La clasificación se realiza con el identificador “Aplica” o “No aplica”. En la co-
lumna de observaciones, se aclara si alguna o algunas de las actividades, a pesar de
aplicar, necesitan un cambio de nombre para que sea posible su aplicación. Para aque-
llas que no apliquen por incompatibilidad de concepto, se explica en las observaciones si
se modifica el concepto o se descarta por completo, tal como lo muestran las tablas 5.4 y 5.5.

En conclusión, si bien hay un gran número de actividades que aplican para su posible
adaptación al sector turístico, es necesario e importante realizar un ajuste, que incluye
renombrar dichas actividades y enfocarlas a la actividad turística de un destino. Igualmente,
las fases se han de adaptar de acuerdo a la naturaleza del sector turístico, lo que implica
también ajustes de concepto y reorganización.
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Tabla 5.4: Clasificación de aplicación de actividades de la metodología Link All.

Fases Actividades Clasificación Observaciones

1. Aprendizaje

· Toma de conciencia. Aplica

Todas las actividades que conforman esta primera
fase, aplican para el sector turismo, sin necesidad
de ajustes de nombre.

· Planeación y ejecución de Ca-
pacitación.

Aplica

·Declaración inicial de objetivos
de integración.

Aplica

· Declaración de conveniencia. Aplica
· Elaboración del plan inicial. Aplica

2. Análisis del
Negocio

· Declaración del negocio según
la perspectiva del cliente o usua-
rios del sistema integrado.

Aplica Es necesario renombrar la fase y las actividades que
aplican para realizar una correcta adaptación al sec-
tor turístico.

· Observación de los procesos
del negocio.

Aplica El análisis del Negocio para el sector turístico se re-
fiere al Análisis de la Actividad Turística del Des-
tino.

· Establecimiento de requisitos
iniciales de integración.

No Aplica No aplican las actividades relacionadas con los re-
quisitos de integración, ni con las aplicaciones de
software, por considerarse temas de solo ingeniería.

· Identificación de los actores y
procesos del negocio de un posi-
ble sistema integrado

Aplica

· Análisis a alto nivel de la infra-
estructura usada actualmente pa-
ra los distintos procesos.

Aplica

· Análisis a alto nivel de las apli-
caciones software usadas actual-
mente para los distintos proce-
sos.

No Aplica

3.Análisis del
Proceso de
Trazabilidad

·Descripción detallada de proce-
sos de producción (u operacio-
nes) importantes en la trazabili-
dad del producto.

Aplica Todas las actividades de esta fase, se pueden aplicar
al sector turístico, aunque es necesario
renombrarlas y ajustarlas para mayor claridad y
correcta aplicación al ejercicio del turismo.

· Análisis de cumplimiento de
normas, certificaciones, sellos y
otros relacionados con el proce-
so de trazabilidad.

Aplica

· Declaración de la amplitud (in-
formación), profundidad (proce-
sos) y precisión del sistema de
trazabilidad.

Aplica

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5.5: Clasificación de aplicación de actividades de la metodología Link All.

Fases Actividades Clasificación Observaciones

4. Análisis
Tecnológico

· Análisis de alternativas de tec-
nologías de identificación para el
producto.

Aplica Para las actividades que aplican, es necesario renom-
brarlas y ajustarlas para mayor claridad y correcta
aplicación al ejercicio del turismo.

· Análisis de impacto a nivel de
procesos.

Aplica

· Análisis de impacto, necesida-
des y alternativas de integración
a nivel de infraestructura.

Aplica No aplican las actividades relacionadas con las apli-
caciones de software, por considerarse temas de solo
ingeniería.

· Análisis de impacto, necesida-
des y alternativas de integración
a nivel de Aplicaciones Softwa-
re.

No Aplica

· Planteamiento de la Arquitec-
tura inicial de trazabilidad.

No Aplica

5. Implementación

· Diseño del sistema de trazabili-
dad.

Aplican Para las actividades que aplican, es necesario renom-
brarlas y ajustarlas para mayor claridad y correcta
aplicación al ejercicio del turismo.

· Adquisición y configuración de
infraestructura.

Aplican

· Descripción de funcionalidad
de los módulos software reque-
ridos.

No Aplica No aplican las actividades relacionadas con los mó-
dulos de software, por considerarse temas de solo
ingeniería.

· Codificación de los módulos
software.

No Aplica

· Pruebas sobre módulos desa-
rrollados.

Aplican

· Realización de artefactos ini-
ciales de capacitación (manual
de procedimientos, manual de
usuario, etc.).

Aplican

· Capacitación de usuario. Aplican
· Implantación del sistema en lu-
gar y pruebas en sitio.

Aplican

6. Valoración de
resultados

· Análisis y evaluación de prue-
bas funcionales sobre el desarro-
llo del sistema de trazabilidad.

No Aplica Para las actividades que aplican, es necesario renom-
brarlas y ajustarlas para mayor claridad y correcta
aplicación al ejercicio del turismo.

· Verificación de métricas, ex-
pectativas, parámetros con res-
pecto al proceso de trazabilidad.

No Aplica

· Evaluación ejecutiva. Aplican No aplican las actividades relacionadas con la inge-
niería de trazabilidad, por considerarse temas técni-
cas que aplican solo a este sector

· Toma de decisiones. Aplican

7. Adopción

· Elaboración del plan inicial de
adopción.

Aplican Todas las actividades de esta fase, se pueden aplicar
al sector turístico, aunque es necesario
renombrarlas y ajustarlas para mayor claridad y
correcta aplicación al ejercicio del turismo.

· Difusión y socialización del
plan de adopción.

Aplican

· Ejecución y Seguimiento del
plan de adopción.

Aplican

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2. Definición de elementos del contexto a partir del turismo, para incorpo-
rar en la propuesta metodológica de trazabilidad turística

Dado que, el objetivo principal de esta investigación es proponer una metodología
basada en el concepto de trazabilidad aplicada al turismo, se hace necesario definir ele-
mentos contextuales de este sector, que permitan la adecuada adaptación de la metodología
de trazabilidad seleccionada; para tal fin, y retomando los referentes metodológicos que
fueron objeto potencial de selección, se encuentra que, en general, se pueden resumir
las respectivas cadenas, acorde a lo encontrado en aspectos comunes en Ellram, Tate, y
Billington (2004), Mentzer y cols. (2001), Van Weele y Van Raaij (2014) o Seuring y Müller
(2008), en tres grandes elementos para caracterizar, ellos son: Actores, ítems a trazar y áreas
o procesos dentro de la cadena.

Por Actores, se entiende como las partes involucradas en la cadena de trazabilidad,
que pueden ser personas, instituciones o empresas claramente definidas. Los ítems a trazar
corresponden a los elementos que serán marcados o seguidos, para ubicar su posición o
historia dentro de la cadena; y por último, las Áreas o Procesos puntuales que implican
fabricación, transformación o movimiento de ítems y participación de actores. La tabla 5.6
presenta un resumen de los elementos que se hallarían en este sentido, bajo esta división.

Es importante resaltar que, esta aproximación se ha realizado identificando los elemen-
tos del sector turístico que intervienen en la logística de la actividad turística; igualmente,
en el contexto del turismo es fundamental tener en cuenta otros actores, que si bien no
intervienen durante el proceso de la actividad turística, si influyen en el desarrollo del sector
turístico del destino. Estos actores son aquellos encargados de la planificación y gestión del
destino, que generalmente pertenecen al sector gubernamental y que según el Diamante de
Competitividad de Porter, citado en G. R. García y Anido (2010) son considerados como
los sectores de apoyo.
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Tabla 5.6: Comparación cadena artesanal con entorno turístico.

Elementos Cadena Artesanal Entorno Turístico

Actores

· Sericicultores: Criadores del
gusano de seda.

· Hosteleria

· Productores: Artesanos que
transforman la seda.

· Restauración

· Distribuidores: las empresas
que comercializan los productos
artesanales terminados.

· Agencias de viaje y tour opera-
dores

· Comerciantes de artesanías y
recuerdos
· Empresarios del sector cultural
y recreacional

Items

· Recipiente contenedor de capu-
llos de seda.

· Puntos de información turística

· Recipiente contenedor de hilos
de seda naturales.

· Hoteles, Hostales y alojamien-
tos colectivos.

· Recipiente Contenedor de hi-
los de seda coloreados, listos pa-
ra ser transformados.

· Restaurantes.

· Producto artesanal terminado.
Cajas contenedoras del producto
artesanal terminado.

· Museos, Teatros y demás acti-
vidades culturales.

· Cajas de transporte para distri-
bución del producto terminado.

· Tiendas de Artesanías y recuer-
dos.
· Eventos.

Áreas/Procesos

· Cultivo · Llegada de Turistas.
· Transformación · Registro en el lugar de aloja-

miento.
· Distribución · Visita a punto de información

turística.
· Recorrido por el destino, que
incluye visita a atractivos turís-
ticos, restaurantes, museos, ac-
tividades culturales y de recrea-
ción, tiendas de artesanías y re-
cuerdos.
· Salida del Destino.

Fuente: Elaboración propia.
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5.4. Modelo de la propuesta de trazabilidad turística

5.4.1. Aspectos Generales relevantes de la metodología propuesta

La siguiente tabla resume, los diferentes aspectos relevantes que permiten comprender
qué es, cómo y cuándo utilizar la metodología propuesta, así como también, aclara quienes
pueden darle uso y por qué.

Tabla 5.7: Aspectos generales más relevantes de la metodología.

Qué es
Es una compilación y síntesis de recomendaciones aplicadas a las tareas asociadas a
la misión de capturar información del turista utilizando trazabilidad. Estas recomen-
daciones contemplan las diferentes esferas de la actividad turística.

Cuando usar
Se ha desarrollado esta metodología para ser usada cuando uno o varios actores del
sector turístico, desean obtener información sobre los movimientos de los turistas
que visitan el destino. Los límites de tiempo de uso de esta metodología, están da-
dos por cada actor de la actividad turística, según los objetivos planteados para el
conocimiento de los movimientos de los turistas.

Cómo usar
Se recomienda que los actores interesados, evalúen primero el contexto de la acti-
vidad turística y procedan a desarrollar las actividades sugeridas, las cuales están a
nivel macro. Después, en cada fase, se presentan una serie de actividades de segun-
do nivel que se sugieren sean revisadas periódicamente en términos de planeación
y seguimiento. Estas actividades no constituyen un marco de referencia obligatorio,
sino una guía para las mismas, para que sean adaptadas por cada equipo de trabajo
interesado en utilizar la metodología en un caso específico.

Se sugiere especial énfasis en los resultados de las fases y el nivel mínimo de con-
formidad de cada uno para asegurar un seguimiento adecuado. Se recomienda ser
conscientes que, según el contexto de la actividad turística, la zona y el caso puntual
en el cual se trabaje, se puede encontrar ciertas dificultades que no permitan cumplir
ciertas condiciones de los resultados, por lo que se deja a discreción de cada equipo
su ajuste para fines de adaptación.

Por qué usarla La justificación para el uso y existencia de esta metodología, es la necesidad de tener
información clara y veraz sobre los movimientos de los turistas que visitan un destino,
que permita una adecuada toma de decisiones para la gestión del mismo.

Quién lo puede usar

Esta metodología está inicialmente concebida para los siguientes perfiles de actores
del sector turístico:
- El colectivo uni o interdisciplinar que tenga interés en conocer los movimientos
de los turistas de una zona determinada y desee un referente inicial para emprender
dicha tarea.
- Las personas con responsabilidades administrativas de alto nivel o gerenciales que
trabajen en la gestión del destino turístico.
- El conjunto de profesionales que deseen realizar proyecciones y estudios de la acti-
vidad turística.

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.2. Fases y actividades de la propuesta metodológica de trazabilidad turís-
tica

Finalmente, como resultado del proceso anteriormente descrito, en este apartado se
presenta la propuesta metodológica de trazabilidad turística, que al ser aplicada en un des-
tino turístico específico, permite conocer los movimientos de los turistas que lo visitan, de
forma tal que, sea posible obtener información clara y veraz de las actividades que realizan
los turistas. Para la definición de las fases y las actividades, se consideraron esencialmente
conceptos y nociones de temáticas como Trazabilidad y Actividad Turística. En la siguiente
gráfica, se presentan y desarrollan las fases establecidas para esta metodología:

Figura 5.4: Fases propuestas metodología trazabilidad turística.

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2.1. Fase 0: Aprendizaje

Esta etapa inicial llamada aprendizaje, pretende dar inicio con la revisión del propósito,
la necesidad y la viabilidad del proceso de trazabilidad turística. En esta primera etapa es
necesario contar con la participación de todos los actores que integran el sector turístico
del destino. Como punto de partida se sugiere, desarrollar cada una de las actividades
descritas a continuación, principalmente cuando esta metodología sea aplicada por primera
vez, excepto, si ya existen procesos previos donde se hayan definido la importancia del
conocimiento del movimiento de los turistas.

Objetivo: Dar inicio al proceso de trazabilidad turística con la revisión del propósito, la
necesidad y la viabilidad del mismo.

Actividades: Para esta fase de inicio, se consideran las siguientes actividades:

Convocatoria y Sensibilización: Esta primera actividad se hace necesaria dada la
importancia de la participación de los actores de cualquier sector en los procesos de
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planificación de una ciudad o región. La responsabilidad de esta actividad recae sobre
el líder del proceso, que generalmente está representado por la organización encarga-
da de la gestión turística del destino. Con el fin de motivar a los actores del sector
turístico, es importante realizar un debate sobre la situación actual del destino, cuyo
resultado sea el compromiso de los mismos para el inicio de acciones encaminadas al
proceso de trazabilidad turística.

Capacitación: Esta actividad incluye la planeación y ejecución de capacitación de los
actores del sector, en temas de turismo e ingeniería de trazabilidad. Las principales
acciones a desarrollar comprenden reuniones, talleres, seminarios, revisión indepen-
diente de bibliografía, entre otras.

Declaración inicial de los objetivos de trazabilidad: En esta actividad, el grupo
de actores participantes, determinan el alcance deseado del proceso de trazabilidad.
Para la formulación de estos objetivos, es importante considerar la motivación y el
propósito inicial del proceso, así como también los requerimientos de información y
compromisos con terceras personas, como por ejemplo las autoridades encargadas de
la gestión del destino.

Declaración de conveniencia: Esta actividad comprende la expresión formal del com-
promiso de los actores en la inversión de tiempo y esfuerzo para llevar a cabo el proce-
so de trazabilidad turística. En este documento se indican los responsables de liderar el
proceso y sus roles en las diferentes facetas (tecnológica, y de actividad turística), así
como también los diferentes actores que de acuerdo a sus características han de ser par-
tícipes del proceso de trazabilidad, ya sea en el soporte tecnológico para la ingeniería
de trazabilidad o como empresarios del sector turístico que permitan la implementa-
ción del proceso de trazabilidad turística de acuerdo con su infraestructura disponible,
que en el caso de no contar con ella, estén dispuestos a realizar una inversión en la
infraestructura necesaria para la incorporación de dicho proceso. Adicionalmente, en
este documento es importante expresar claramente, los condicionantes y los riesgos
derivados de la ejecución del mencionado proceso.

Elaboración del plan inicial: Esta actividad contempla la realización de un curso
de acción detallado con los responsables y la estimación de tiempo y recursos para
la ejecución de las fases 1 a la 6 de la metodología. Este plan ha de recoger el
propósito, los objetivos y el compromiso de los actores participantes en el proceso de
trazabilidad turística.

Resultados: Esta fase de inicio arroja los siguientes resultados:

Grupo de actores capacitado y comprometido para la implementación del proceso de
trazabilidad turística.

Plan inicial de implementación del proceso de trazabilidad turística con las fases a
desarrollar y sus respectivos indicadores de ejecución.

5.4.2.2. Fase 1: Análisis de la actividad turística

En esta fase se pretende obtener información del contexto, que permita reconocer y
detallar los procesos de la actividad turística que se realiza en la región objeto de estudio;
razón por la cual, es fundamental identificar los movimientos de los turistas, actividad que
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se realiza aplicando el concepto de trazabilidad al turismo y que se plantea como tema
central de esta tesis.

Objetivo: Obtener la información necesaria para la comprensión de las actividades
turísticas desde la perspectiva de cliente o usuarios del proceso de trazabilidad y de la
observación de los procesos del negocio derivados de las mismas.

Actividades: Para la realización del análisis de la actividad turística, se plantean las
siguientes acciones:

Reconocimiento de la actividad turística: Se realiza la descripción de la naturaleza
y el contexto de la actividad turística para entenderla de manera más genérica y en
un ámbito global. Se analizan los actores del sector involucrados en el proceso de
trazabilidad turística (Políticos, comerciales, académicos, entre otros).

Identificación de los posibles movimientos de los turistas: Se plantea un escenario
inicial del proceso de trazabilidad turística, que se realiza con la información actual
sobre la oferta turística del destino y la caracterización de los turistas que lo visitan.
Se parte del hecho que los organismos de gestión del destino cuentan con esta infor-
mación inicial que servirá como punto de partida del proceso a desarrollar.

Observación de los procesos detallados de la actividad turística: Con esta actividad
se pretende identificar la forma de operar de las organizaciones que conforman la
oferta turística, para analizar los flujos de la actividad turística del destino de acuerdo
a la información que manejen los actores del sector.

Establecimiento de requisitos iniciales para el proceso de trazabilidad: Teniendo
en cuenta los compromisos de los actores del sector turístico y los procesos detalla-
dos de la actividad turística del destino, se establecen los requisitos de inicio para la
implementación del proceso de trazabilidad turística.

Análisis de la infraestructura disponible para el desarrollo del proceso de
trazabilidad turística: Según las actividades descritas previamente, este análisis co-
rresponde a una evaluación inicial de la infraestructura disponible con la que cuentan
los actores del sector turismo para la implementación del proceso de trazabilidad
turística.

Resultados: Esta fase de inicio arroja los siguientes resultados:

Situación actual de la actividad turística del destino, considerando los posibles movi-
mientos de los turistas.

Diagnóstico de la infraestructura disponible con la que se consideran los actores del
sector turismo y las organizaciones que conforman la oferta turística del destino.

Requisitos iniciales para la implementación del proceso de trazabilidad turística.

5.4.2.3. Fase 2: Identificación y Análisis del proceso de trazabilidad turística.

Una vez realizado el análisis de la actividad turística del destino, se procede a la iden-
tificación de los procesos de trazabilidad turística, para su posterior análisis considerando
tres elementos claves: la amplitud, la profundidad y la precisión; igualmente, se establecen
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y analizan los actores involucrados y sus respectivos roles en dichos procesos.

Objetivo: Describir los procesos relacionados con la trazabilidad turística para su
posterior análisis a partir de la definición de la actividad turística del destino.

Actividades: Esta fase contempla las siguientes actividades:

Reconocimiento de la amplitud de la información: Se analiza y se describe la canti-
dad de información del proceso de trazabilidad turística que se va a manejar. Igualmen-
te, se analizan los detalles del proceso y el nivel de confiabilidad de dicha información.
Por ejemplo, datos de entradas, salidas o movimiento de los turistas.

Reconocimiento de la profundidad de los procesos de trazabilidad: En esta acti-
vidad se define el nivel de detalle de la información que se va a capturar durante el
movimiento del turista en el destino. Por ejemplo, datos de los movimientos de los
turistas con fecha y hora de la visita a los sitios turísticos.

Reconocimiento de la precisión del proceso de trazabilidad turística: Esta
actividad está relacionada con la información capturada del movimiento del turista,
con respecto a las variables de la tecnología utilizada para la captura de información,
el tiempo real de captura y la totalidad o parcialidad de los sitios visitados. En esta
actividad se sugiere realizar una evaluación de las ventajas y desventajas de las
tecnologías de identificación de los movimientos de los turistas, para la selección de
las tecnologías más adecuadas para la implementación del proceso de trazabilidad
turística. Por ejemplo, tecnologías de captura de información como GPS, encuestas,
teléfonos móviles, entre otros.

Resultado: La segunda fase de la metodología, arroja el siguiente resultado:

Caracterización del Proceso de Trazabilidad Turística del Destino: Esta caracteriza-
ción detalla la amplitud, profundidad y precisión de la información contenida en el
proceso de trazabilidad turística. Igualmente, incluye las tecnologías y los tiempos uti-
lizados para la captura de información de los movimientos de los turistas en el destino.

5.4.2.4. Fase 3: Diseño del Sistema de Trazabilidad Turística

La tercera fase, inicia con el análisis de las tecnologías existentes para definir la más
adecuada para implementar el proceso de trazabilidad, de acuerdo a las características,
necesidades y recursos de los actores del sector turístico, quienes son los interesados
en conocer los movimientos de los turistas en su zona de influencia; este análisis de las
tecnologías permitirá determinar la infraestructura general con la que deberán contar los
actores que participan en el proceso. Igualmente, en esta fase se diseña y se prueba el
sistema de trazabilidad turística.

Objetivo: Diseñar e implementar a nivel de ingeniería el piloto o prueba del proceso de
trazabilidad en la actividad turística a partir del análisis de tecnologías existentes.

Actividades: Esta fase contempla las siguientes actividades:

Análisis de aplicación de las tecnologías a nivel de la actividad turística: Esta acti-
vidad se refiere a establecer la forma como se introduce las tecnologías anteriormente
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analizadas dentro del proceso de actividad turística del destino, establecido en la fase
2. Por ejemplo, se analiza si la tecnología GPS dentro de la actividad turística contri-
buye al proceso de trazabilidad turística en la zona de estudio, es decir, que permite
capturar información de los movimientos de los turistas.

Diseño del Sistema de Trazabilidad Turística: En esta actividad se realizan los desa-
rrollos a nivel informático para brindar soporte a la utilización de las tecnologías selec-
cionadas para ser utilizadas dentro del proceso de trazabilidad turística. Esta actividad
también incluye las pruebas funcionales y de la calidad del sistema. Por ejemplo, si se
elige la tecnología GPS, en esta actividad se desarrollan las aplicaciones informáticas
que permitan utilizar esta herramienta.

Diseño de Documentación para capacitación: En esta actividad se realiza todo tipo
de documentación con información de instrucciones y protocolo, necesaria para la
capacitación de los usuarios del sistema de trazabilidad turística, como por ejemplo
manuales de usuario, de procedimiento, especificaciones técnicas etc.

Capacitación de operadores del Sistema de Trazabilidad: Se realizan jornadas de
capacitación sobre el manejo del sistema a los actores participantes del proceso de tra-
zabilidad turística, así como también al personal de apoyo que colabora en el desarro-
llo del mismo. Este personal de apoyo tendrá el conocimiento suficiente para detectar,
afrontar y/o solucionar problemas en cuanto a la infraestructura instalada.

Pruebas de operación del Sistema de trazabilidad turística: Esta actividad incluye
realizar la implementación del sistema en los sitios de prueba, para observar el
comportamiento del sistema en el entorno, evaluar variables del ambiente que afecten
el proceso y plantear ajustes al proceso.

Resultados: Esta tercera fase, arroja como resultados:

Inventario de tecnologías de identificación de movimientos de turistas para la aplica-
ción en el proceso de trazabilidad turística.

Prototipo del sistema de trazabilidad turística.

Guía para capacitación de usuarios del sistema de trazabilidad turística.

Capacitación de actores y personal de apoyo, como usuarios del sistema de trazabili-
dad turística.

Sistema de trazabilidad turística implementado en los lugares que participaran en el
proceso de trazabilidad turística.

5.4.2.5. Fase 4: Operación del Proceso del Trazabilidad Turística

En esta actividad se pone en marcha el Proceso de Trazabilidad Turística en el destino
seleccionado, el cual se soporta en el Sistema de Trazabilidad Turística, para capturar
información de los movimientos de los turistas.

Objetivo: obtener datos de los movimientos de los turistas del destino, a partir de la
operación del proceso de trazabilidad turística.

Actividades: La fase 4 de la metodología, considera las siguientes actividades:
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Operación del proceso de Trazabilidad Turística: Esta actividad incluye la pues-
ta en marcha del sistema de trazabilidad turística y toda la estrategia de captura de
información de los movimientos de los turistas.

Monitoreo de la operación del Proceso de Trazabilidad Turística: Esta actividad
se basa en la observación y supervisión del desarrollo del proceso de trazabilidad
turística.

Resultados: como resultado de esta actividad, se obtiene el siguiente resultado:

Conjunto de datos de los movimientos de los turistas que visitan el destino seleccio-
nado para estudio.

5.4.2.6. Fase 5: Evaluación de resultados

En esta actividad incluye, el análisis de los datos relacionados con los movimientos
de los turistas que visitaron el destino, en donde se implementó el proceso de trazabilidad
turística y que fueron capturados en la fase de operación de dicho proceso.

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en la operación del proceso de trazabilidad
turística del destino.

Actividades: Esta fase de evaluación sugiere las siguientes actividades:

Análisis de Datos: En esta actividad se sugiere realizar el análisis de los datos de los
movimientos de los turistas utilizando herramientas diseñadas para estos propósitos
como por ejemplo las Cadenas de Markov.

Evaluación ejecutiva de resultados: A partir de las estadísticas del proceso, se
realiza una evaluación de carácter estratégico en compañía de los actores participan-
tes, teniendo en cuenta elementos técnicos, económicos, turísticos y políticos que
influyeron en la implementación del proceso de trazabilidad turística. Esta evaluación
permite tomar decisiones con respecto a la continuación del proyecto piloto, su
ampliación o replica bajo otras condiciones con los respectivos ajustes, o dado el
caso, proceder a adoptar y generalizar dentro de las organizaciones participantes el
proceso de trazabilidad en forma permanente.

Resultados: La fase 5 arroja el siguiente resultado:

Caracterización de los movimientos de los turistas que visitan el destino.

5.4.2.7. Fase 6: Adopción

Esta actividad va dirigida a aquellos actores del sector turismo que deseen implementar
de forma permanente el proceso de trazabilidad turística, es decir, incluirlo como parte
de su operación. La aplicación de esta fase implica, considerar una serie de cambios
organizacionales que incluyen, cambios en los procesos, ajustes en talento humano, entre
otros.
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Objetivo: Adoptar de forma permanente el proceso de trazabilidad turística al interior
de las organizaciones del sector turístico que participaron en el proyecto piloto de trazabili-
dad.

Actividades: la última fase de la metodología contempla las siguientes actividades:

Elaboración del plan inicial de adopción: Para esta actividad el organismo de ges-
tión del destino mediante el equipo coordinador del proceso de trazabilidad turística,
diseñará un plan de trabajo en donde se especifique los tiempos, los compromisos y
las formas de adaptación del proceso para ser desarrollado permanentemente por cada
uno de los actores participantes. Igualmente, se da claridad sobre el acompañamiento
y soporte tecnológico.

Socialización del plan de adopción: Esta actividad contempla la realización de jorna-
das de socialización del plan de adopción entre los actores que se han comprometido
a implementar el proceso de trazabilidad turística. Si bien esta actividad se desarrolla
con todos los actores participantes, es importante resolver las inquietudes que surjan
al interior cada organización.

Ejecución y seguimiento del plan de adopción: Esta actividad consiste en la
implementación del proceso en cada una de las organizaciones participantes. Una vez
se hay implementado el proceso, se realiza una evaluación constante del sistema y el
proceso para un adecuado funcionamiento a futuro.

Resultados: La última fase de la metodología, arroja los siguientes resultados:

Plan de adopción para todos los actores participantes del sector turístico.

Grupo de actores comprometidos con la implementación permanente del proceso de
trazabilidad en sus organizaciones.

Proceso de trazabilidad turística implementado permanentemente en las organizacio-
nes participantes del sector turístico del destino.

Información de la evaluación del proceso para futura retroalimentación.

La tabla 5.8, presenta de manera integrada en sus fases, actividades y resultados,
la propuesta metodológica de trazabilidad turística o PMTT, como se le denominará en
adelante. La columna ID es una codificación de la relación fase - actividad que se usará para
la comparación con las opciones de casos de estudio más adelante.



152 Capítulo 5. Diseño de la propuesta de trazabilidad turística

Tabla 5.8: Tabla resumen PMTT.

Fase ID Actividad Resultado

F0: Aprendizaje

F0A Convocatoria y Sensibilización Grupo de actores capacitado y comprometido para
la implementación del proceso de trazabilidad
turística.
Plan inicial de implementación del proceso de
trazabilidad turística con las fases a desarrollar y
sus respectivos indicadores de ejecución.

F0B Capacitación
F0C Declaración inicial de los objetivos de

trazabilidad:
F0D Declaración de conveniencia:
F0E Elaboración del plan inicial:

F1: Análisis de la
actividad turística

F1A Reconocimiento de la actividad turísti-
ca

Situación actual de la actividad turística del destino,
considerando los posibles movimientos de los
turistas.
Diagnóstico de la infraestructura disponible con la
que se consideran los actores del sector turismo y
las organizaciones que conforman la oferta turística
del destino.
Requisitos iniciales para la implementación del
proceso de trazabilidad turística.

F1B Identificación de los posibles movi-
mientos de los turistas Observación de
los procesos detallados de la actividad
turística

F1C Observación de los procesos detallados
de la actividad turística

F1D Establecimiento de requisitos iniciales
para el proceso de trazabilidad

F1E Análisis de la infraestructura disponi-
ble para el desarrollo del proceso de
trazabilidad turística.

F2: Identificación y
Análisis del proceso de
trazabilidad turística

F2A Reconocimiento de la amplitud de la
información

Caracterización del Proceso de Trazabilidad
Turística del Destino(amplitud, profundidad y
precisión)F2B Reconocimiento de la profundidad de

los procesos de trazabilidad
F2C Reconocimiento de la precisión del

proceso de trazabilidad turística

F3: Diseño del Sistema
de Trazabilidad Turística

F3A Diseño del Sistema de Trazabilidad Tu-
rística

Prototipo del sistema de trazabilidad turística.
Guía para capacitación de usuarios del sistema de
trazabilidad turística.
Capacitación de actores y personal de apoyo, como
usuarios del sistema de trazabilidad turística.
Sistema de trazabilidad turística implementado en
los lugares que participaran en el proceso de
trazabilidad turística.

F3B Diseño de Documentación para capaci-
tación

F3C Capacitación de operadores del Siste-
ma de Trazabilidad

F3D Pruebas de operación del Sistema de
trazabilidad turística

F4: Operación del
Proceso del Trazabilidad
Turística

F4A Operación del proceso de Trazabilidad
Turística

Conjunto de datos de los movimientos de los
turistas que visitan el destino seleccionado para
estudio.F4B Monitoreo de la operación del Proceso

de Trazabilidad Turística
F5: Evaluación de
resultados

F5A Análisis de Datos Caracterización de los movimientos de los turistas
que visitan el destino.F5B Evaluación ejecutiva de resultados

F6: Adopción

F6A Elaboración del plan inicial de adop-
ción

Plan de adopción.
Grupo de actores comprometidos.
Proceso de trazabilidad turística implementado.
Información de la evaluación del proceso.

F6B Socialización del plan de adopción
F6C Ejecución y seguimiento del plan de

adopción

Fuente: Elaboración propia.
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5.5. Conclusiones

En el presente capítulo, se estableció un procedimiento para la selección y evaluación de
las metodologías de trazabilidad susceptibles de ser adaptadas al contexto turístico, este pro-
cedimiento tuvo en consideración criterios basados en la especificidad de la metodología, su
estructura, aplicabilidad e independencia comercial, que permitiera ser usada y adaptada sin
restricciones comerciales en la fuente o restricciones conceptuales. Luego de la aplicación
de este procedimiento, se seleccionó la metodología de Link All, por cumplir la mayor
parte de requerimientos establecidos. Dada la necesidad de la adaptación conceptual desde
el entorno del turismo, se analizó la estructura propuesta por la metodología, seleccionando
elementos a adaptar y se realizó una equivalencia de la cadena artesanal del referente,
para ser aplicada al entorno turístico, fruto de ello se sintetizó la primera versión integrada
de la metodología de trazabilidad turística, para ser validada posteriormente un destino
determinado.

La Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística PMTT, planteada en este capítulo,
tiene como objetivo, dar soporte para que un destino pueda estudiar los movimientos
de turistas que lo visitan, y que al igual que los referentes estudiados para generarla, no
están necesariamente creados para ser usados en el contexto de investigaciones de ciencias
sociales, como si lo es el esquema de caso de estudio; es decir, es una metodología de
soporte con una estructura simple, que permite ser aplicada en un destino turístico en
específico.
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Capítulo 6

Caso de Estudio

6.1. Introducción

El presente capitulo desarrolla el caso de estudio llevado a cabo para explorar los movi-
mientos de turistas bajo la Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística PMTT, presen-
tada el capítulo anterior y de esta forma aplicarla. Este caso de estudio, tal como se presentó
en el capítulo 2 a lo largo de su desarrollo, seguirá la propuesta de (Yin, 2013), para ello,
se seguirán las fases de plan, diseño, preparación, recolección de datos, análisis, y evalua-
ción de calidad y validez que se retoman en la tabla 6.1, explicada de manera ampliada en
la sección 2.6.1 (Pág. 44). La fase de divulgación está representada a su vez, en el presente
capítulo, como acción de presentación del caso de estudio a un público interesado. El des-
tino seleccionado para la aplicación del modelo es la ciudad colombiana de Popayán, quien
cumple con las características planteadas en el punto de la selección de la unidad de análisis
que será presentada más adelante.

Tabla 6.1: Estructura caso de estudio de Yin.

Etapa Pasos

Plan
Se identifica la pregunta de investigación o las preguntas relacionadas.
Decisión de usar el método de caso de estudio frente a otros métodos.
Entender sus fortalezas y debilidades.

Diseño

Definir la Unidad de análisis y casos cercanos a ser estudiados.
Desarrollo de la teoría, proposiciones relacionadas con el contexto del estudio.
Identificar el diseño del caso de estudio (simple, múltiple, holístico, embebido).
Definir los procedimientos para mantener la calidad del caso de estudio.

Preparación

Refinamiento de habilidades como investigador de casos de estudio.
Entrenamiento específico para el caso de estudio.
Desarrollo de un protocolo del caso de estudio.
Conducir el caso piloto.
Establecer consideraciones en protección de sujetos.

Recolección de datos

Ejecución del protocolo de caso de estudio.
Uso de múltiples fuentes de evidencia.
Crear una base de datos del caso de estudio.
Mantener la cadena de evidencia.

Analizar

Análisis bajo las proposiciones teóricas.
Considerar algunas de las 5 técnicas de análisis propuestas (Establecer patrones, elaboración
de explicaciones, análisis de series de tiempo, modelos lógicos y análisis cruzado de casos)
para datos cuantitativos y/o cualitativos.
Explorar explicaciones rivales.
Desplegar datos aparte de la interpretación.

Divulgación

Definición de audiencia.
Elaboración de materiales (texto e imágenes).
Describir suficiente información para que el lector tome sus propias conclusiones.
Revisión.

Adaptado de (Yin, 2013)
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6.2. Plan

Según el método del estudio de caso propuesto por Yin, y en su versión más actual
del año 2013, la parte del plan incluye: la identificación de la pregunta de investigación o
preguntas relacionadas, la decisión del uso del método del caso frente a otros métodos, y por
último, el entendimiento de sus fortalezas y debilidades. A continuación, se abordan estos
puntos agrupados en dos partes: pregunta de investigación y selección del método de caso
de estudio.

6.2.1. Pregunta de investigación

Tal como se comentó en el capítulo 1, para el presente trabajo de investigación, se ha
decido abordar el concepto de trazabilidad como alternativa para la captura de información
del turista y su actividad en un destino, para lo cual, la figura 6.1 muestra la pregunta
general Q0, con las preguntas relacionadas Q5 y Q7, que han de responderse con la
aplicación del caso de estudio a un destino turístico determinado. Teniendo en cuenta
que la Q5 se responde basada en el desarrollo de la PMTT anterior y la Q7 corresponde
a la aplicación puntual que se hará en este caso bajo la elección de método de caso de estudio.

Figura 6.1: Pregunta General de investigación y preguntas relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar como pregunta
de investigación del caso de estudio, la siguiente: ¿la aplicación de un caso de estudio a un
destino determinado, permite emplear la metodología propuesta en esta tesis, denominada
Propuesta de Trazabilidad Turística PMTT?.

6.2.2. Selección del método de caso de estudio

Este tema ha sido tratado en la sección 2.6, cuando se elaboró un estudio bibliométrico
para establecer el referente más apropiado. Para justificar la decisión del uso del método
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de caso de estudio, se retoman las características del método de caso de estudio que serían
aplicables basados en Beeton (2005) y Hoaglin (1982):

Puede contribuir a explicar por qué una innovación, como en este caso la PMTT y sus
variantes en cuanto a precisión, amplitud y profundidad, pueden ser exitosos o fallar.

Puede manejar aspectos complejos, al partir del posible hecho de tener factores múlti-
ples que afecten el suceso a analizar, como en este caso la trazabilidad turística repre-
sentada en los movimientos de los turistas.

Puede adaptarse a las particularidades de posibles entornos particulares de quien haga
uso del mismo, para este caso, se aplicarán para la unidad de análisis de la ciudad de
Popayán.

Permite el uso de múltiples fuentes, que para este caso serán representadas por las
alternativas internas de precisión, amplitud y profundidad que indica la PMTT.

Puede presentar la información y resultados de diversas formas, tal como de manera
libre, lo permite abordar la PMTT.

Puede brindar caminos o alternativas a un problema, bajo el análisis de una instancia
específica, una vez más representadas en las alternativas internas de precisión, ampli-
tud y profundidad que indica la PMTT.

Entre los elementos que el autor plantea, para el caso de estudio como una técnica
aplicable, y que benefician el uso de la PMTT, se encuentran: el tipo de pregunta de
investigación aplicable, el control de los eventos a investigar de parte del investigador y
el enfoque basado en la actualidad (presente). Para los casos de estudio, particularmente,
el investigador se pregunta, el cómo y el por qué, tiene poco control sobre los eventos, y
se plantea el estudio de fenómenos más actuales de la vida real. Entre los elementos que
pueden llevar a pensar que este método no es válido, está el hecho de no tener siempre
un referente sistemático que permita repetirse y verificarse. Igualmente, se cuestiona si
los resultados son generalizables a proposiciones teóricas y no a poblaciones o universos.
Otro argumento es la legibilidad de los resultados, que se plantea más como un tema de
presentación de resultados que de validez de los mismos. Adicionalmente, no requieren de
manera formal que incluya necesariamente un componente cualitativo o uno cuantitativo,
dada la naturaleza de lo que se desea observar.

Adicionalmente, la tabla 6.2 muestra el soporte que la PMTT, brinda a la fase de Plan
de la propuesta de Yin. Se identifican los pasos asociados a la respectiva actividad de la
PMTT (columna ID PMTT y actividad) y se hace un comentario del respectivo soporte y
asimilación que se hace para efectos prácticos.

De esta manera, al realizar las actividades FOC y FOD planteadas en la PMTT, y las
cuales se detallan en los anexos, se obtienen los siguientes resultados, presentados en la
tabla 6.3.
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Tabla 6.2: Estructura de actividades para la fase Plan, soporte al caso de estudio desde la
PMTT.

Caso de Estudio de Yin PMTT
Etapa Pasos ID PMTT Actividad Comentario

Plan
Se identifica la pregunta de in-
vestigación o las preguntas rela-
cionadas.

F0C Declaración inicial de los objeti-
vos de trazabilidad

La PMTT soporta esta fase, es-
tableciendo de manera puntual el
alcance de los objetivos de traza-
bilidad. Sin embargo, de manera
específica delimita los objetivos
a establecer de los movimientos
de turistas a estudiar.

Decisión de usar el método de
caso de estudio frente a otros
métodos.

F0D Declaración de conveniencia. La PMTT soporta esta decisión
al ser un referente sistemático
que está en línea con los propó-
sitos que se puedan tener al estu-
diar los movimientos de turistas.

Entender sus fortalezas y debili-
dades.

Desde el punto de vista de Yin,
esto está indicado en seleccio-
nar el caso de estudio frente a
otras alternativas de investiga-
ción cualitativa. La PMTT para
este caso, brinda soporte a la de-
cisión.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.3: Resultados aplicación al caso de estudio por Yin y la PMTT - Fase de Plan.

Resultados según Caso de estudio de Yin Resultados según PMTT
Pregunta de investigación: ¿la aplicación de un caso
de estudio a un destino determinado, permite em-
plear la metodología propuesta en esta tesis, deno-
minada Propuesta de Trazabilidad Turística PMTT?

Declaración Inicial de los objetivos de trazabilidad:
“El manejo de datos reales sobre la actividad del
Turista en el Cauca, como fuente del movimiento
del mismo en nuestra región, es insuficiente debido
a que se cuenta con información fragmentada y las
pocas fuentes de información no pueden diferenciar
entre turistas y residentes”.

Selección del método de caso de estudio: Caracte-
rísticas estudiadas en la sección 2.6 (Pág. 39).

Declaración de conveniencia: El equipo de trabajo
considera como conveniente desarrollar un proce-
so de recolección de información por medio de la
PMTT para el Departamento del Cauca, para su pri-
mer año, por medio de un proyecto de investigación
interinstitucional

Fuente: Elaboración propia.

6.3. Diseño

Según el método del caso propuesto por Yin (2013), la parte del Diseño incluye: la defi-
nición de la unidad de análisis y casos cercanos a ser estudiados; el desarrollo de la teoría y
proposiciones relacionadas con el contexto del estudio; la identificación de diseño del caso
de estudio, es decir, si es simple, múltiple, holístico o embebido; y por último, la definición
de los procedimientos para mantener la calidad del caso de estudio. A continuación, se abor-
dan todos los pasos propuestos por Yin, pero agrupados en cuatro puntos: unidad de análisis,
teoría y proposiciones, tipo de caso de estudio y calidad del caso de estudio.
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6.3.1. Unidad de análisis

Como unidad de análisis para el caso de estudio que permita aplicar el modelo propuesto
PMTT, se ha elegido un destino turístico con características especiales que servirán de
referencia cuando se desee aplicar la PMTT a destinos que tengan similares características.

Para el caso de esta tesis se ha de considerar que “el Destino Turístico se compone
por todos aquellos elementos del lugar que son objetivo de la visita del turista”, definición
propuesta por Fuentes-Moraleda (2009), quien ante la diversidad de conceptos existentes en
la literatura científica, ha realizado una clasificación de conceptos desde la perspectiva de la
demanda, de la oferta y del Sistema.

Para la selección de la unidad de análisis, se han considerado varios criterios que se han
aplicado a la ciudad colombiana de Popayán, que ha sido elegida como el destino turístico en
donde se aplicará el modelo propuesto. Como primera variable, se considera la clasificación
de las ciudades realizada por la CEPAL y citada por Buitrago-Campos (2009), en donde
se utilizan parámetros como: recursos, potencialidades y número de población; con esta
última, las ciudades se clasifican en Metrópolis (Capitales con más 4 millones de hab),
Ciudades grandes (de 1 a 4 millos de hab.), Ciudades Intermedias (de 500 mil a 1 millón de
hab) y Ciudades menores (menores a 500 mil hab). Una segunda variable a considerar es el
ciclo de vida de un destino turístico, que según Pérez (2012), tiene siete fases de evolución
planteadas por Richard W. Butler, exploración, Implicación/participación, Desarrollo,
Crecimiento/Consolidación, Madurez/Estancamiento, Declive y Rejuvenecimiento. La tabla
6.4 presenta la respectiva etapa y su descripción.

Tabla 6.4: Ciclo de Vida del Destino Turístico según Richard Butler.

Etapa Descripción
Exploración En el Destino no existe ningún tipo de estructuración para la industria turística.
Implicación/participación Los residentes comienzan a suministrar servicios exclusivos para los turistas y

se identifica la necesidad de organización del sector.
Desarrollo Mercado Turístico bien definido que se fortalece con las campañas publicita-

rias que se realizan para atraer turistas hacia los atractivos culturales y naturales
del Destino. En cuanto a estructura turística, esta empieza a ser más notoria.
El número de visitantes va en aumento.

Crecimiento/Consolidación La mayor parte de la economía de la zona se relaciona con la industria turística.
El número de visitantes en términos absolutos se incrementan, pero la tasa de
crecimiento de visitantes se reduce.

Madurez/Estancamiento Se llega a un número máximo de visitantes. Se alcanza o se excede la capacidad
de carga del lugar. El destino ya posee de una buena imagen, pero no es el lugar
de moda para visitar. Se esperan visitas repetidas y se recurre a organización
de eventos para mantener visitantes.

Declive El Lugar no puede competir con nuevos destinos, ya no tiene atractivo para
turismo de masas, sino que atraerá visitantes de temporada reducida (baja). La
estructura turística empieza tener usos no necesariamente turísticos.

Rejuvenecimiento A esta etapa puede pasar el destino sino entra a la etapa de declive, para lo
cual deberá cambiar por completo la identidad en la que se basa la atracción
turística o buscar un nuevo atractivo.

Elaboración propia a partir de Pérez (2012).

Otras variables a considerar son: la existencia de un organismo de gestión del Destino y
de uno o más productos turísticos, claramente definidos, así como también un presupuesto
asignado para el sector turístico del destino y la existencia de un turismo estacional. La



162 Capítulo 6. Caso de Estudio

tabla 6.5, presenta la variable a aplicar del destino y su correspondiente descripción y autor
respectivo que la sustenta.

Tabla 6.5: Variables a aplicar al Destino Turístico.

No. Variable Descripción
1 Tipo de Ciudad. Según número de visitantes - Cepal. Buitrago-Campos (2009)
2 Etapa del Ciclo de Vida

del DT.
Fases de evolución planteadas por Richard Butler: explora-
ción, Implicación/participación, Desarrollo, Crecimiento/Conso-
lidación, Madurez/Estancamiento, Declive, Rejuvenecimiento.
Pérez (2012)

3 Organismo de Gestión del
Destino.

Organismo encargado de crear, movilizar y gestionar todo un sis-
tema turístico interconectado y estrechamente relacionado, garan-
tizando su buen funcionamiento. Ejarque (2005)

4 Producto(s) Turísticos Es-
tablecidos.

Conjunto de bienes y servicios que conforman la experiencia tu-
rística del visitante y que satisfacen sus necesidades. Fuentes-
Moraleda (2009)

5 Presupuesto para el Sec-
tor Turístico.

Cantidad de recursos públicos asignados a proyectos turísticos del
Destino.

6 Turismo Estacional. Desequilibrio temporal que está provocado, principalmente, por
una mayor concentración de los flujos turísticos en ciertos perío-
dos del año, en el que pueden estar implicados tanto factores de
demanda como de oferta. López y López (2006)

Fuente: Elaboración propia.

La ciudad Colombiana de Popayán, capital del Departamento del Cauca, fundada en el
año 1537, ubicada al sur del país a 596 kms de Bogotá D.C, cercana al Ecuador, con una
temperatura promedio de 19 ◦C todo el año, cuenta con una extensión territorial de 512
Km2 y una población aproximada de 280 mil habitantes(Alcaldía de Popayán, 2016).

Según García-Quintero (2013), el color blanco de la arquitectura del centro histórico
de la ciudad, se constituye en una marca simbólica que identifica a Popayán con el nombre
de “Ciudad Blanca de Colombia”, desde el siglo XVI, época en la cual la ciudad era un
importante “eje del poder colonial español, ejerciendo por entonces una labor civilizatoria
destacada en su entorno, tanto a nivel económico como político y cultural”.

Esta ciudad cuenta con su principal atractivo turístico que son las procesiones de
Semana Santa, evento que año por año, atrae a un sinnúmero de visitantes, los cuales no
han podido medirse por diferentes motivos, ligados a la organización del sector, a pesar
de la existencia de un organismo de gestión del destino, que si bien existe, aún carece
de experiencia necesaria para el adecuado planteamiento y desarrollo de actividades que
puedan contribuir a establecer una cifra oficial de los turistas que visitan la región. Desde el
año 2009, en aras de iniciar un proceso de organización, y principalmente para la asignación
de recursos para el turismo de la región, se adopta por medio de la ordenanza publica
No. 050 de 2009 (Asamblea Departamental del Cauca, 2009b), la política turística para el
departamento del Cauca, que asegura, que el sector turístico de la región cuente con un
escaso presupuesto, para ejecución de actividades que incentiven el turismo no solo de la
ciudad sino de otras poblaciones del departamento 1.

1Departamento en Colombia hace referencia a las Comunidades Autónomas en España
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Con esta Política Púbica, se da vía libre para la creación de un organismo de gestión
del destino, conformado por los principales representantes de todos los actores del sector
turístico del Departamento, es así como se crea la Mesa Departamental de Turismo del
Cauca, según el Decreto 580 de 2009, la cual está conformada por las instituciones del
sector público y privado, de carácter político, militar, comercial y educativo más importantes
de la región, cuyo propósito en común es, plantear estrategias para mejorar el desarrollo
de la actividad turística de Popayán y el Cauca (Castrillón-Muñoz, 2010). Igualmente,
para el año 2013, se constituye formalmente la Corporación Mixta de Turismo del
Cauca, como ente encargado de implementar acciones interinstitucionales, públicas y priva-
das, orientadas a impulsar el desarrollo turístico de la región (Gobernación del Cauca, 2013).

A pesar de estos avances en organización del Destino Turístico, Popayán es una ciudad
todavía inmadura en términos turísticos, pues no le ha sido posible tener claro que si bien,
las procesiones de Semana Santa atraen muchos turistas, no se considera un producto
turístico claramente definido. Sucede igual, con el tipo de turismo que tiene la ciudad, el
cual se considera estacional, pues solo tiene afluencia de visitantes en las temporadas de
Semana Santa y en los últimos años en el mes de septiembre en la celebración del Congreso
Gastronómico, pero con menos concurrencia de turistas.

Al aplicar las seis variables relacionadas en la tabla 6.5, se obtienen las siguientes
características de la ciudad elegida como Destino Turístico para el estudio de Caso. De
esta manera, se puede afirmar que la PMTT se puede aplicar a otros destinos turísticos con
características similares a la ciudad de Popayán, que se pueden observar en la tabla 6.6.

Tabla 6.6: Aplicación de las 6 variables a la ciudad de Popayán.

No. Variable Ciudad: Popayán (Colombia)
1 Tipo de Ciudad Ciudad Menor (280 mil Habitantes aprox)
2 Etapa del Ciclo de Vida del DT Desarrollo, en sus inicios, dadas las escasas

actividades de campañas publicitarias para los
atractivos actuales.

3 Organismo de Gestión del Des-
tino

Mesa Departamental de Turismo del Cauca

4 Producto(s) Turísticos Estable-
cidos

Solo atractivos - Procesiones de Semana San-
ta y Congreso Gastronómico.

5 Presupuesto para el Sector Turís-
tico

Lo estipulado en la Ordenanza 050 de 2009.
Asamblea Departamental del Cauca.

6 Turismo Estacional Solo en Semana Santa.

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.2. Teoría y proposiciones

La teoría y proposiciones teóricas, se fundamentan en el capítulo 4, además en el capí-
tulo 3 se desarrolló un análisis bibliométrico para extraer los conceptos fundamentales del
movimiento de turistas, que fueron analizados en la sección 4.3, clasificando un conjunto de
consideraciones metodológicas presentadas gráficamente en la figura 4.2 y sintetizadas entre
las tablas 4.1 y 4.11; además de una propuesta de clasificación de herramientas de captura
de información en el apartado 4.3.2.4 y representado gráficamente en la figura 4.3.2.4.
En los dos apartados finales, se presentaron el análisis de fundamentos de trazabilidad,
relacionado en la sección 4.4 y las proposiciones teóricas, relacionadas en la sección 4.5.

A continuación, se puede observar, la tabla 6.7, que presenta los conceptos relacionados
con el tema, las consideraciones metodológicas existentes, las herramientas de captura de
información utilizadas, el análisis de datos y la visualización de los resultados; para todos
ellos se mencionan los autores que realizaron tales aportes. En la tabla 6.8, se relacionan tres
grandes bloques de temas: el concepto de trazabilidad desde la logística, los habilitadores de
un sistema de trazabilidad y las aproximaciones a metodologías, cada uno con los autores
que realizaron tales aportes.
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Tabla 6.7: Resumen Teorías sobre El Estudio de los Movimientos de los Turistas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.8: Resumen Teorías sobre Fundamentos de Trazabilidad. Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 6.9, se presentan las proposiciones que fueron definidas para esta investiga-
ción, con la relación de autores que las soportan teóricamente.

Tabla 6.9: Proposiciones Teóricas Generales.

Proposiciones Teóricas Autores/Año
PT1. El estudio de los movimientos de los turistas, considerando la relación de los
lugares visitados y las características de los mismos, se puede constituir, en un insumo
para la planificación y gestión de los destinos.

Orellana y Cols (2012); Smallwood
y cols (2012b), Mackercher y Zoltan
(2014); Xia y Cols (2011); Becco y
Brow (2013).

PT2. El planteamiento de una metodología para el análisis de movimientos de turis-
tas en un destino, que considere la identificación de aspectos espacio-temporales de
mayor resolución, en eventos reales, permite una mayor comprensión de la movilidad
de los turistas en el destino.

Pettersson y Zillinger (2011b).

PT3. Las herramientas de captura de información de mayor uso de tecnología, per-
miten obtener una mayor precisión y detalle de los datos de los movimientos de los
turistas.

Fennell (1996); Brown (2013); Beeco,
Hallo y Brownlee (2014).

PT4. La integración del concepto de trazabilidad al turismo para el análisis de movi-
mientos de turistas, permite a nivel metodológico mejorar la precisión, la profundidad
y el alcance de los datos recolectados.

Assimakopoulos, Puech, Meinkoehn,
Gallicchio, y Grotiuz (s.f.), Cas-
trillón, Maya, y Ramírez (2008);
Hurtado, Maya, Ramírez, y Caicedo
(2008);Ramirez-Gonzalez (2006); Cai-
cedo, Martinez, Hurtado, y Ramirez
(2006).

PT5. La aplicación de la propuesta metodológica de trazabilidad turística (PMTT),
en un destino emergente y con turismo estacional puede ayudar al destino a definir
esquemas de captura acorde a su actividad turística y limitaciones temporales para la
recolección de datos.

Buitrago-Campos (2009); Fuentes-
Moraleda (2009); Pérez (2012);
Ejarque (2005); López y López (2006)

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la tabla 6.10, se pueden observar la proposiciones teóricas definidas para
el caso aplicado a la unidad de análisis seleccionada, y la correspondencia con la proposi-
ciones teóricas generales; todo lo anterior, con el fin de aplicar la propuesta metodológica de
trazabilidad turística (PMTT).

Tabla 6.10: Proposiciones teóricas del caso de estudio aplicado.

Proposiciones Teóricas Generales Proposiciones Teóricas del caso aplicado
PT1. El estudio de los movimientos de los turistas consideran-
do la relación de los lugares visitados y las características de los
mismos, se pueden constituir un insumo para la planificación y
gestión de los destinos.

PT1. La identificación de puntos de mayor afluencia de turistas
y la forma como los mismos se mueven entre ellas, le permite al
organismo gestor del destino, desarrollar e implementar mejores
estrategias de marketing.

PT2. El planteamiento de una metodología para el análisis de
movimientos de turistas en un destino, que considere la identi-
ficación de aspectos espacio-temporales de mayor resolución, en
eventos reales, permite una mayor comprensión de la movilidad
de los turistas en el destino.

PT2. El uso de una metodología de análisis de movimientos de
turistas para un destino que carece de alternativas a este nivel,
le permite obtener una mejor comprensión de los mismos para
ajustar su oferta turística según el número, perfil y movimientos
de turistas.

PT3. Las herramientas de captura de información de mayor uso
de tecnología, permiten obtener una mayor precisión y detalle de
los datos de los movimientos de los turistas.

PT3. Una herramienta de captura de información que considere
mayor tecnología y una mínima interacción del turista, permite un
mayor nivel de precisión y detalle en los datos de los movimientos
de los turistas en un destino.

PT4. La integración del concepto de trazabilidad al turismo para
el análisis de movimientos de turistas, permite a nivel metodoló-
gico mejorar la precisión, la profundidad y el alcance de los datos
recolectados.

PT4. La trazabilidad representada en sus tres elementos esencia-
les de amplitud, profundidad y precisión y aplicada al sector turís-
tico, permiten obtener un perfil de turista y un movimiento dentro
del destino mayor, que con las alternativas tradicionales de inves-
tigación que puedan utilizar destinos con las características de la
ciudad de Popayán.

PT5. La aplicación de la propuesta metodológica de trazabilidad
turística (PMTT), en un destino emergente y con turismo estacio-
nal puede ayudar al destino a definir esquemas de captura acorde
a su actividad turística y limitaciones temporales para la recolec-
ción de datos.

PT5. Para destinos turísticos que presentan un turismo estacio-
nal, la PMTT le permite identificar esquemas apropiados para sus
condiciones, dando la posibilidad de variar los periodos específi-
cos de observación y las herramientas de captura de información.

Fuente: Elaboración propia.
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PT1. La identificación de puntos de mayor afluencia de turistas y la forma como los
mismos se mueven entre ellas, le permite al organismo gestor del destino, desarrollar e
implementar mejores estrategias de marketing.

Al estudiar los movimientos de los turistas en el destino, se puede determinar los
puntos de mayor afluencia e interés, y la forma como los turistas se mueven entre ellas; con
estos datos, el organismo gestor del destino puede desarrollar, mejores alternativas para la
atención del turista y la entrega de información turística y la identificación de las posiciones
o lugares físicos de mayor afluencia que le permita hacer un mejor uso de las herramientas
de marketing. En términos de planificación, este estudio le puede permitir proyectar los
impactos negativos sobre la capacidad de carga del destino, desarrollar acciones adecuadas
para garantizar la seguridad y salubridad de todos los visitantes, así como también, planificar
actividades económicas específicas sobre la zona.

PT2. El uso de una metodología de análisis de movimientos de turistas para
un destino que carece de alternativas a este nivel, le permite obtener una mejor
comprensión de los mismos para ajustar su oferta turística según el número, perfil y
movimientos de turistas.

Para destinos como la ciudad de Popayán, que están iniciando la etapa de desarrollo de
su sector turístico, (solo cuenta con atractivos, mas no con productos), es importante el uso
de una metodología de análisis de movimientos de turistas que les permita obtener mayor
información sobre número, perfil y movimientos de turistas dentro del destino, para que
puedan ajustar adecuadamente su oferta turística.

PT3. Una herramienta de captura de información que considere mayor tecnología
y una mínima interacción del turista, permite un mayor nivel de precisión y detalle en
los datos de los movimientos de los turistas en un destino.

Las herramientas de captura de información con mayor tecnología como el caso del GPS
y NFC, incorporados en teléfonos móviles (Smartphone), permite obtener mayor precisión
en los datos capturados durante la visita de un turista a un destino, esto implica igualmente,
poca interacción del turista, es decir, que para utilizar estas herramientas para la medición
de los movimientos, solo es necesario contar con la autorización de colaboración del turista,
ya que todos los datos de la misma (fecha, hora, lugar, recorrido), quedan almacenados en
el dispositivo móvil.

PT4. La trazabilidad representada en sus tres elementos esenciales de amplitud,
profundidad y precisión y aplicada al sector turístico, permiten obtener un perfil de
turista y un movimiento dentro del destino mayor, que con las alternativas tradiciona-
les de investigación que puedan utilizar destinos con las características de la ciudad de
Popayán.

Los destinos turísticos con características similares a la ciudad del Popayán, común-
mente, utilizan metodologías tradicionales de investigación de mercados, como aquellas que
integran encuestas, para conocer la cifra de visitantes que reciben en un periodo de tiempo;
en algunos casos, dependiendo de la información solicitada, se puede conocer el perfil del
turista, pero no propiamente los movimientos de los mismos durante la visita al destino.

PT5. Para destinos turísticos que presentan un turismo estacional, la PMTT le
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permite identificar esquemas apropiados para sus condiciones, dando la posibilidad
de variar los periodos específicos de observación y las herramientas de captura de
información.

La PMTT, al centrarse en estudiar la actividad turística y los movimientos de los turistas
en un destino, permite identificar esquemas apropiados para sus condiciones, de acuerdo
a las restricciones que puedan existir en cuanto a recursos y limitaciones temporales al
presentarse un turismo estacional; así como también permite manejar periodos específicos
de observación y ajuste para retroalimentación en el siguiente periodo.

6.3.3. Tipo de caso de estudio

Acorde a Yin, la legibilidad de los resultados en un caso de estudio, se plantea más
como un tema de presentación de resultados que de validez de los mismos. Los casos
de estudio no presentan restricción en cuanto a número, es decir pueden ser simples (un
sólo caso) o múltiples (varios casos); adicionalmente, no requieren de manera formal, que
incluya necesariamente un componente cualitativo o uno cuantitativo, dada la naturaleza
de lo que se desea observar. Dadas estas condiciones el diseño del caso de estudio puede
ser simple, múltiple, holístico o embebido. Para esta investigación, se asumirá un caso de
estudio simple con una unidad de análisis que es la ciudad de Popayán, para la cual, se
aplican de manera exploratoria, los elementos fundamentales de la trazabilidad de amplitud,
profundidad y precisión, en diferentes periodos de tiempo (4 años), pero en la misma época
en donde se presenta el turismo estacional y variando también la herramienta de captura de
información.

6.3.4. Calidad del caso de estudio

Al ser el diseño de la investigación una serie de pasos lógicos, se pueden establecer
criterios para evaluar la calidad de dichos pasos. La tabla 2.21 (Pág. 46), establece los tipos
de pruebas que son comunes en ciencias sociales, la estrategia aplicada y la fase donde
puede ser tenida en cuenta, partiendo de lo planteado en la sección 2.6.1 (Pág. 44). Las
pruebas esenciales para evaluación de calidad son: la validez constructiva, la validez interna,
la validez externa y la fiabilidad. La validez constructiva está relacionada con identificar las
medidas operativas para los conceptos a estudiar, que permita evitar los juicios subjetivos,
para dar soporte a esto, se sugiere que se deben tener múltiples fuentes como evidencia,
en lugar de tener una única fuente; para estas fuentes debe establecerse procedimientos
de conservación de la cadena de evidencia de la misma, de tal manera que el protocolo
de recolección de datos, sea específico y detallado, para ser replicable de la misma forma
para todos los encargados de recoger la información. La validez, está relacionada con la
forma de cómo se llega a construir la investigación, basado en lo que podría ser diseños
previos del tipo de información que se espera reportar. La validez interna, está relacionada
con el desarrollo explicativo o análisis de causalidad, la cual no es aplicable para estudios
descriptivos o exploratorios. Su objetivo es establecer relaciones causales que no sean
de carácter aleatorio, mediante el establecimiento de posibles patrones, explicaciones y
modelos explicativos. La validez externa corresponde al contexto del caso de estudio, que
permite generalizar dentro de lo posible los resultados, esta puede darse desde el punto
de vista del diseño de la investigación, frente a construcciones teóricas de terceros. La
fiabilidad está determinada por la capacidad de demostrar replicación del estudio, dado
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desde el protocolo de recolección propuesto y el diseño de la investigación. Haciendo una
evaluación de los criterios de calidad de Yin, frente a la PMTT se plantea la tabla 6.11, que
retoma los criterios propuestos por Yin y su ubicación en sus fases propuestas, frente a la
fase dentro de la PMTT en la que se encuentra.

Tabla 6.11: Criterios de calidad del diseño de la investigación acorde a Yin y la PMTT.

Prueba Definición Estratégia en caso de Estudio Fase Fase/Actividad en PMTT

Validez
constructiva

Identificación de las
medidas operativas de los
conceptos a estudiar.

Usar múltiples fuentes co-
mo evidencia.

Recolección de datos. F2A. Reconocimiento de la am-
plitud de la información

Establecer cadena de evi-
dencia.

Recolección de datos. F2C. Reconocimiento de la pre-
cisión del proceso de trazabili-
dad turística

Establecer informantes
claves, establecer es-
quema preliminar de
presentación de resulta-
dos.

Composición / Elabora-
ción del informe.

F1C. Observación de los proce-
sos detallados de la actividad tu-
rística

Validez interna

Aplicable a estudios
explicativos o de
causalidad, no para
estudios descriptivos o
exploratorios. Para
establecer relaciones
causales no aleatorias.

Establecer patrones. Análisis de datos.
Elaboración de explica-
ciones.

Análisis de datos. F5A Análisis de Datos

Realizar análisis de series
de tiempo.

Análisis de datos. F5A Análisis de Datos

Establecer modelos lógi-
cos.

Análisis de datos. F5A Análisis de Datos

Validez externa
Establecimiento del
dominio dentro del cual
son generalizables los
resultados

Uso de teorías rivales Diseño de la investiga-
ción.

F1C. Observación de los proce-
sos detallados de la actividad tu-
rística

Uso de lógica replicable
en múltiples casos

Diseño de la investiga-
ción.

Contiene una lógica replicable
asociada a al proceso de activi-
dad turística y la amplitud, pro-
fundidad y precisión .

Fiabilidad
Demostrar que lo
operativo del estudio es
replicable

Definir un protocolo para
el caso de estudio.

Recolección de datos. Asociado a toda la fase 3 que es
replicable.

Desarrollar una base de
datos del caso de estudio.

Recolección de datos. F4B Monitoreo de la operación
del Proceso de Trazabilidad Tu-
rística y soportado en la toda la
Fase 3.

Adaptado de (Yin, 2013).

De manera explícita para este caso de estudio, se desarrolla la tabla 6.12, que presenta
los criterios de calidad establecidos, teniendo en cuenta el diseño planteado, la forma de
recolección de los datos para todos los periodos y el análisis desarrollado. Igualmente,
se indica la sección donde se encuentra desarrollada como soporte a la misma. De es-
to se puede establecer que el caso de estudio cumple los criterios de calidad y validez de Yin.
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Tabla 6.12: Criterios de calidad aplicado al caso de estudio acorde a Yin.

Prueba Estrategía en caso de Est. Caso de Estudio Popayan Fase

Validez
constructiva

Usar múltiples fuentes como
evidencia.

Se usan las encuestas definidas por la
amplitud y el registro de las visitas

Recolección de datos.

Establecer cadena de evidencia. Todas las encuestas tiene un protocolo
definido y se conserva la información
en datasets2.

Recolección de datos.

Establecer informantes claves,
establecer esquema preliminar
de presentación de resultados.

Los informantes claves son los mismos
turistas y se determina el esquema de la
estructura de reporte basada en Yin

Composición / Elaboración del
informe.

Validez interna

Establecer patrones. Se establecen análisis de movimientos
de turistas.

Análisis de datos.

Elaboración de explicaciones. El análisis de movimientos de turistas
genera explicaciones parciales o condi-
cionales de los movimientos, sin em-
bargo, es un caso de estudio explora-
torio que no obliga a establecer causa-
lidades.

Análisis de datos.

Realizar análisis de series de
tiempo.

Los análisis se hacen para cuatro perio-
dos con variación de la herramienta y
se registran en datasets.

Análisis de datos.

Establecer modelos lógicos. se hacen análisis de movimientos basa-
do en el Cadenas de Markov como mo-
delo matemático representativo de los
movimientos basados en la visitas.

Análisis de datos.

Validez externa
Uso de teorías rivales Las propuestas alternativas de análisis

de movimientos de turistas se estudia-
ron ampliamente en el capítulo 4 y las
alternativas para construir la propues-
ta de trazabilidad se estudiaron amplia-
mente en el capítulo 5 bajo el esquema
propuesto en el diseño de la investiga-
ción.

Diseño de la investigación.

Uso de lógica replicable en múl-
tiples casos

Se aplica en un único caso con varios
periodos replicando el esquema pro-
puesto bajo la alternativa de trazabili-
dad diseñada bajo el esquema propues-
to en el diseño de la investigación.

Diseño de la investigación.

Fiabilidad
Definir un protocolo para el caso
de estudio.

Cada periodo estudiado siguió un pro-
tocolo establecido y se estableció las
variables fijas y los elementos variables
de cada periodo.

Recolección de datos.

Desarrollar una base de datos del
caso de estudio.

Se mantiene de manera sistematiza-
da en datasets los resultados que fue-
ron extraídos gracias al seguimiento del
protocolo establecido.

Recolección de datos.

Elaboración propia basado en lo propuesto por (Yin, 2013).

Adicionalmente, la tabla 6.13 muestra el soporte de la PMTT a la fase de Diseño de la
propuesta de Yin.
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Tabla 6.13: Estructura de actividades para la fase diseño, soporte al caso de estudio desde la
PMTT.

Caso de Estudio de Yin PMTT
Etapa Pasos ID PMTT Actividad Comentario

Diseño

Definir la Unidad de aná-
lisis y casos cercanos a ser
estudiados.

F2A Reconocimiento de la amplitud de
la información

En este punto la PMTT soporta la
decisión de la unidad de análisis, al
ser la amplitud, parte esencial de los
principios de trazabilidad.

F2B Reconocimiento de la profundidad
de los procesos de trazabilidad

Junto con la amplitud, es un ele-
mento esencial de los principios de
trazabilidad

F2C Reconocimiento de la precisión del
proceso de trazabilidad turística

Junto con la amplitud y la profundi-
dad, son parte esencial de los prin-
cipios de trazabilidad

Desarrollo de la teoría,
proposiciones relaciona-
das con el contexto del es-
tudio.

F1A Reconocimiento de la actividad tu-
rística

Para la PMTT, el reconocimiento
del contexto de la actividad turís-
tica, lo brinda esta actividad y se
constituye en elemento de soporte.
El desarrollo teórico puede adoptar
lo expuesto en los referentes teó-
ricos y las proposiciones teóricas,
desde el punto de vista de investi-
gación, estarían delimitados al mo-
vimiento de turistas.

F1B Identificación de los posibles movi-
mientos de los turistas.

Estos soportan las posibles propo-
siciones teóricas al dar espacio pa-
ra la identificación o propuestas de
los posibles patrones de movimien-
to que serán comprobados y/o estu-
diados.

F1C Observación de los procesos deta-
llados de la actividad turística

Estos soportan las posibles proposi-
ciones teóricas al dar espacio para
la identificación o propuestas de los
posibles flujos de actividad turística
y forma de operar en el destino.

F1D Establecimiento de requisitos ini-
ciales para el proceso de trazabili-
dad

Estos pueden ayudar a soportar las
proposiciones teóricas y su relación
con la amplitud, profundidad y pre-
cisión de las primeras actividades
del diseño.

F1E Análisis de la infraestructura dispo-
nible para el desarrollo del proceso
de trazabilidad turística

Brinda un espacio para poder esta-
blecer condiciones de punto de par-
tida, que permitan viabilizar las pro-
puestas a nivel de amplitud, preci-
sión y profundidad, en relación a los
procesos y actividad turística, como
soporte global a las proposiciones
que se planteen.

Identificar el diseño del
caso de estudio (simple,
múltiple, holístico, embe-
bido)

F1C Observación de los procesos deta-
llados de la actividad turística

Esta actividad no es específica de la
PMTT, dado que es más bien parte
de las necesidades de una propues-
ta de investigación que de tener im-
pacto en el análisis de movimientos.
Sin embargo puede ser complemen-
tario bajo esta actividad F1C.

Definir los procedimien-
tos para mantener la cali-
dad del caso de estudio.

F1D Establecimiento de requisitos ini-
ciales para el proceso de trazabili-
dad

Sin ser específico de la PMTT, este
aspecto de calidad, puede estar liga-
do al cumplimiento de los requisitos
iniciales, sin embargo este aspecto
se estudia con más detalle en la ta-
bla 6.11

Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, al realizar las actividades F1A_D y F2A_C, planteadas en la PMTT y
las cuales se detallan ampliamente en el Anexo B, se obtiene la tabla 6.14 de resultados.

Tabla 6.14: Resumen Resultados de las actividades de la F1 y F2 de la PMTT.

ID PMTT Actividad Resultado
F2A Reconocimiento de la amplitud

de la información
Perfil y movimientos del turista

F2B Reconocimiento de la profundi-
dad de los procesos de trazabili-
dad

Número de visitas a los 36 puntos identificados dentro de la oferta
turística.

F2C Reconocimiento de la precisión
del proceso de trazabilidad turís-
tica

Grado de detalle de la visita a cada uno de los puntos identifica-
dos (fecha y hora) y medio de captura de información utilizado:
tarjeta turista, encuesta, GPS y NFC

F1A Reconocimiento de la actividad
turística

Turismo estacional en Semana Santa y Congreso Gastronómico.
Identificación de actores del sector turístico

F1B Identificación de los posibles
movimientos de los turistas

No es posible identificar movimientos de turistas en el destino, ya
que sólo se cuentan con algunos datos de ocupación hotelera, que
no permiten obtener un perfil o detalles de movimiento

F1C Observación de los procesos de-
tallados de la actividad turística

Oferta cultural (museos), gastronómica, religiosa, arquitectónica,
artesanías, ferias generalistas, oferta de atractivos de naturaleza
(avifauna)

F1D Establecimiento de requisitos
iniciales para el proceso de tra-
zabilidad

Convocatoria de actores, revisión de capacidades del personal e
infraestructura disponible, propuesta de alternativas de captura de
información y registro de movimientos de los turistas en la mayor
parte de los puntos de la oferta turística.

F1E Análisis de la infraestructura
disponible para el desarrollo del
proceso de trazabilidad turística

Tecnología: Ordenadores y/o teléfonos móviles inteligentes, ac-
ceso a internet fijo o móvil (en la mayoría de los establecimien-
tos). Personal de soporte: El PIT cuenta con personal de tiempo
parcial, los hoteles y museos, por la temporada, no tendrían ma-
yor disponibilidad para dedicación exclusiva del proceso de tra-
zabilidad, pero si tienen disposición para asistir a la capacitación;
los establecimientos pequeños como artesanías, si están en total
disposición para participar del proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, como resumen de esta fase, se presenta la tabla 6.15.

Tabla 6.15: Resumen resultados de la fase de Diseño.

Pasos de la Fase de diseño según Caso de Estudio de Yin Resultados
Unidad de Análisis Ciudad Colombiana: Popayán. Ciudad pequeña con menos de

280.000 habitantes. Turismo estacional solo para Semana Santa.
Cuenta sólo con atractivos turísticos.

Teoría y proposiciones
teóricas

Teorías: Estudio de los Movimientos de los Turistas y Fundamen-
tos de Trazabilidad. Proposiciones: las enunciadas en la tabla 6.10

Tipo de caso de estudio Simple con diferentes periodos de tiempo (4 años) pero en la mis-
ma época en donde se presenta turismo estacional. Exploratorio
por que no se busca relaciones de causalidad, sino el empleo de
la alternativa de trazabilidad para el estudio de movimientos de
turistas.

Criterios de calidad Aplicación de pruebas para la demostrar la validez constructiva,
interna, externa y la fiabilidad, de los pasos propuestos por Yin y
de las actividades de la PMTT.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4. Preparación

El método propuesto por Yin, en la fase de preparación incluye 5 pasos, el refinamiento
de habilidades como investigador de casos de estudio, entrenamiento específico para el caso
de estudio, desarrollo de un protocolo del caso de estudio, conducción del caso piloto y
establecer condiciones en protección de sujetos; los cuales, para su desarrollo se agrupan en
tres partes, tal como se observa en la figura 6.2

Figura 6.2: Estructura propuesta para organización de la fase de preparación.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, en la tabla 6.16, se puede observar la forma en que las actividades
planteadas en la PMTT dan soporte (o cubren) los pasos propuestos por Yin, es decir, que
al realizar las actividades de la PMTT al caso de estudio de la ciudad de Popayán, se están
cubriendo los pasos planteados por Yin.

La tabla 6.17 presenta el resumen de la realización de las actividades F3A-D, de la fase
3 y la actividad F2A de la fase 2 de la PMTT. Los detalles de las actividades en cada uno de
los periodos se encuentran en el anexos.
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Tabla 6.16: Estructura de actividades para la fase preparación, soporte al caso de estudio
desde la PMTT.

Caso de Estudio de Yin PMTT
Etapa Pasos ID PMTT Actividad Comentario

Preparación

Refinamiento de habilidades co-
mo investigador de casos de es-
tudio.

Es algo específico de caso de estudio, pero a
nivel de la PMTT, se tienen consideraciones
a nivel de capacitación, tal como se evidencia
en el siguiente elemento.

Entrenamiento específico para el
caso de estudio.

F3C Capacitación de operadores del
Sistema de Trazabilidad

Actividad específica para la preparación, des-
de el punto de vista de capacitación necesa-
rios para el personal involucrado, más alla de
los encuestadores al tener en cuenta los pro-
cesos turísticos dentro del destino.

Desarrollo de un protocolo del
caso de estudio.

F3A Diseño del Sistema de Trazabili-
dad Turística

El desarrollo del protocolo, para el caso de la
PMTT, pasa por el desarrollo y uso de aplica-
ciones o elementos tecnológicos. Es por ello
que esta actividad está indicada para soportar
esos desarrollos en caso de ser necesarios.

F3B Diseño de Documentación para
capacitación

Soporte para el desarrollo del protocolo, es la
base para la actividad F3C

Conducir el caso piloto. F3D Pruebas de operación del Siste-
ma de trazabilidad turística

La PMTT más que un caso piloto, al poder ser
soportada en sistemas computacionales, con-
sidera la posibilidad de ejecutar pilotos de-
mostrativos de la tecnología usada, con fines
de garantizar su correcto funcionamiento.

Establecer consideraciones en
protección de sujetos.

F2A Reconocimiento de la amplitud
de la información

Estas consideraciones, desde la PMTT, están
ligados a uno de los aspectos de mayor rele-
vancia, como lo es la selección de amplitud,
lo cual, para el caso de la información de los
turistas, debe tener en consideración la priva-
cidad de la información o protección a la mis-
ma.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.17: Paralelo periodos para actividades F3A-D y actividad F2A de la PMTT.

ID Nombre Actividad 2011 2012 2013 2015
F3A Diseño del Sistema de tra-

zabilidad Turística
Tarjeta Turista. Sistema que
almacena los registros de las
visitas. Base de datos de los
turistas.

Encuesta. Herramienta para
procesar la encuesta. Base de
datos de la encuesta.

GPS. Teléfonos móviles con
GPS y aplicación de captu-
ra de información. Aplicati-
vo para descargas de infor-
mación. Base de Datos

NFC (Near Field Commu-
nication). Teléfonos móviles
con NFC. Plano de la ciu-
dad con etiquetas NFC. He-
rramienta de descarga de in-
formación. Base de datos.

F3B Diseño de documentación
para capacitación.

Diseño del protocolo para
entrega de la tarjeta turista
(TT).

Diseño del protocolo para la
realización de la encuesta.

Diseño del protocolo para el
uso del GPS.

Diseño del protocolo para el
uso de la tecnología NFC.

F3C Capacitación de operado-
res del Sistema de Traza-
bilidad.

Jornadas de capacitación al
personal operativo y de apo-
yo del proyecto, y al personal
de los establecimientos parti-
cipantes, en el manejo de ma-
terial de registro, entrega de
la TT y en el registro de da-
tos en la web.

Jornada de capacitación para
personal de apoyo que realizó
las encuestas.

Jornada de capacitación de
los turistas participantes en el
uso del GPS.

Jornada de capacitación de
los turistas participantes en el
uso de la tecnología NFC.

F3D Pruebas de operación del
Sistema de Trazabilidad
Turística.

Desarrollo de pruebas de sis-
tema informático propio de
ingeniería.

Prueba piloto de la encuesta.
Prueba de la base de datos.

Prueba piloto de la aplicación
de captura de información y
del aplicativo para descargas
de información. Prueba de la
Base de Datos

Prueba piloto de la aplicación
de NFC (Near Field Com-
munication), en los teléfonos
móviles. Prueba de la herra-
mienta de descarga de infor-
mación. Prueba de Base de
datos.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.1. Capacitación

Esta parte incluye los dos primeros pasos propuestos por Yin, el refinamiento de habili-
dades como investigador de casos de estudios y el entrenamiento específico para el caso de
estudio. Estos pasos se cubren con la realización de la actividad F3C de la PMTT (Capacita-
ción de actores del Sistema de trazabilidad). Esta actividad específica incluye la capacitación
para todo el personal que participa del sistema de trazabilidad y varía en cada periodo reali-
zado.

Respecto al primer paso, relacionado con el refinamiento de habilidades como investi-
gador, la investigadora (autora) de esta tesis se capacitó, realizando un análisis bibliométrico
que le permitió conocer en qué consiste este método y su aplicación a las ciencias sociales,
especialmente a investigaciones en turismo (ampliamente expuesto en el capítulo 2 en la
sección 2.6 (Pág. 39)); y de esta manera, justificar su elección como metodología para el
desarrollo de esta tesis y para la aplicación del modelo propuesto en la misma, denominado
Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT).

En la tabla 6.18, se puede observar el resultado de la capacitación para cada periodo
(2011, 2012, 2013, 2015).

Tabla 6.18: Paralelo periodos para capacitación.

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2015
Guía para capacitación de
usuarios del sistema de
Trazabilidad turística.

Guía para capacitación de
personal de apoyo en rea-
lización las encuestas.

Guía para capacitación de
turistas en el uso del siste-
ma GPS.

Guía para capacitación de
turistas en el uso de la tec-
nología NFC.

Capacitación a 45 perso-
nas de los comercios y
prestadores de servicios
turísticos.

Para este periodo no se ca-
pacitaron a prestadores de
servicios turísticos.

Para este periodo no se ca-
pacitaron a prestadores de
servicios turísticos.

Para este periodo no se ca-
pacitaron a prestadores de
servicios turísticos.

Capacitación 40 volunta-
rios, estudiantes del pro-
grama (grado) de turis-
mo de la Universidad del
Cauca, quien apoyaron en
el proyecto.

Capacitación a 12 volun-
tarios estudiantes del pro-
grama (grado) de turis-
mo de la Universidad del
Cauca, quien apoyaron en
la realización de la en-
cuesta.

Capacitación a 42 turistas
que voluntariamente deci-
dieron participar en el es-
tudio, utilizando el GPS
de sus teléfonos móviles.

Capacitación a 11 turistas
que voluntariamente de-
cidieron participar en el
estudio, utilizando la tec-
nología NFC de teléfo-
nos móviles, suministra-
dos por la investigadora.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.2. Caso Piloto

Esta parte incluye los pasos propuestos por Yin, denominados: desarrollo de un proto-
colo del caso de estudio y conducción del caso piloto. Se ha decidido agruparlos de esta
manera, ya que, el protocolo establecido para el caso de estudio, se va a someter a una
prueba piloto para conocer su funcionalidad. Para esta investigación, el protocolo del caso
de estudio, corresponde a la propuesta metodológica de trazabilidad turística, denominada
PMTT, que se puede observar en la figura 6.3 en el cual, la línea continua representa el ciclo
normal de pasar por todas las fases, desde la 0 (Aprendizaje) a la fase 6 (Adopción). Las
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líneas punteadas indican que, cuando un destino ha aplicado esta propuesta metodológica
por primera vez y desea replicarlo en otras ocasiones o periodos, se puede pasar, dependien-
do de cada caso, de la fase 5 (evaluación de resultados), directamente a la fase 1 (Análisis
de la actividad turística) o a la fase 2 (Identificación y análisis del proceso de trazabilidad
turística) o a la fase 3 (Diseño del sistema de trazabilidad turística), ésta última, como en el
presente caso de estudio.

Figura 6.3: Estructura propuesta para organización de la fase de preparación.

Fuente: Elaboración propia.

Dicha propuesta se aplicó al destino turístico, Popayán, en cuatro periodos diferentes
(2011, 2012, 2013 y 2015), pero en la misma temporada, es decir, en Semana Santa, fecha
en la que se presenta el turismo estacional en el destino. Si bien, este es un caso de estudio
simple que tiene variaciones en los periodos de aplicación, lo que implica también cambios
en la precisión al utilizar una herramienta de captura de información diferente en cada
periodo (año).

La figura 6.4 muestra la metodología con sus componentes estáticos y dinámicos, es
decir, la parte estática (variable fijas) corresponde a aquellos que no se modifican en cada
periodo, y los dinámicos (variables dinámicas), a aquellos que cambiaron año por año.
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Figura 6.4: Fase 3 parte estática y dinámica para todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el diseño de trazabilidad turística, varía cada periodo en uno
de sus elementos esenciales: la precisión, lo que implica una variación de la herramienta
de captura de la información. A continuación, en la figura 6.5, se presenta una descripción
general de cada una de ellas, que fueron tratadas ampliamente en el capítulo 4 de funda-
mentación teórica, excepto la tarjeta de fidelización, la cual no se ha utilizado en estudios
de movimientos de turistas.
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Figura 6.5: Herramientas trazabilidad para todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia.

Estos pasos se dan por realizados una vez desarrolladas las actividades F3A y
F3D, de la PMTT, tal como lo indican las tablas 6.17 (Pág.175) y 6.18 (Pág. 176).
Igualmente, el resultado de la realización de dichas actividades que corresponden a la fase
3 de la PMTT, arroja los siguientes resultados en la tabla 6.19, para cada uno de los periodos.

Tabla 6.19: Paralelo periodos en fase 3.

Actividad Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2015
F3A: Diseño del
Sistema de trazabi-
lidad Turística

Tarjeta Turista. Sistema que al-
macena los registros de las visi-
tas. Base de datos de los turistas.

Encuesta. Herramienta para pro-
cesar la encuesta. Base de datos
de la encuesta.

GPS. Teléfonos móviles con
GPS y aplicación de captura
de información. Aplicativo para
descargas de información. Base
de Datos

NFC (Near Field Communica-
tion). Teléfonos móviles con
NFC. Plano de la ciudad con
etiquetas NFC. Herramienta de
descarga de información. Base
de datos.

F3D: Pruebas de
operación del Sis-
tema de Trazabili-
dad Turística.

Desarrollo de pruebas de siste-
ma informático propio de inge-
niería.

Prueba piloto de la encuesta.
Prueba de la base de datos.

Prueba piloto de la aplicación
de captura de información y del
aplicativo para descargas de in-
formación. Prueba de la Base de
Datos

Prueba piloto de la aplicación de
NFC (Near Field Communica-
tion), en los teléfonos móviles.
Prueba de la herramienta de des-
carga de información. Prueba de
Base de datos.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.3. Consideración de privacidad

Desde el punto de vista de Yin, la privacidad se plantea, que a diferencia de las ciencias
básicas, las ciencias sociales no experimenta de manera física con personas o sujetos de
investigación, sin embargo, dado que se usa en fenómenos sociales, se deben tener en
cuenta consideraciones que permitan no revelar información más allá de la necesaria, que
comprometa algún tipo de dato de manera puntual e individualizada. Para ello, se establecen
los siguientes principios y elementos que se incorporaron en los protocolos de aplicación de
la encuesta:

Información del procedimiento: En este caso a cada visitante involucrado, se le indi-
caba que los datos declarados en la encuesta serían usados con fines de investigación,
que no serían comercializados a terceros y no involucran ningún dato personal. Tanto
para los movimientos como la encuesta, estos son anónimos y se manejan mediante
un ID.

Sin información personal: Los datos recolectados no hacen parte de información
personal individualizada o privada, sino parte del perfil anónimo, en cumplimiento
del manejo de normas de manejo de información personal.

Oportunidad de excepción: Los visitantes encuestados, tenían la oportunidad
de no declarar (no contestar) algún dato en especial, por lo que algunas de las
variables presentan resultados sin contestar. Las preguntas que más presentaron res-
puestas sin contestar fueron la de gasto, edad y medio de información sobre el destino.

Sin contacto: En ningún momento se procesó información de contacto, por lo que se
podría tener la tranquilidad que no serían contactados a futuro ni serian sujetos de
estrategias comerciales.

Excepción de registro de movimientos: En el caso de las aplicaciones con teléfonos
inteligentes, se tenía la opción de cerrar la aplicación o apagar el teléfono, en caso
que no quisiera en algún momento en especial, registrar datos de movimiento.

Manejo de información de menores de edad: Aunque en las encuestas se registran,
algunos visitantes en el rango de menores de edad, nunca se tomaron datos de menores
de edad; para todos los casos se aseguró que, sin el acompañamiento respectivo de
un mayor, no se registrarían datos y los datos que se registraran corresponderían
a un grupo o mayor acompañante. Para todos estos casos, los datos de dichas
encuestas, se aseguró que correspondiera a un grupo, en el que un mayor de edad,
solicitaba o delegaba el uso la tarjeta turista o dispositivo móvil; en otros casos fue-
ron desechados estos registros si no se tenía certeza del acompañamiento de un adulto.

Sin cruces de información: No se procesa de manera aislada un sujeto y su informa-
ción de la encuesta, ni se cruza información con ninguna otra fuente.
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Conformidad legal: El caso de estudio se llevó a cabo en periodos diferentes en la
ciudad de Popayán en Colombia, por lo que se está sujeto al ámbito legal de este país.
La recolección de información cumple para todos los periodos con el marco normati-
vo y legal colombiano y de manera puntual, teniendo en cuenta que no se recolectan
datos personales y no se hace uso comercial de estos. Aun así, cumple con el artículo
15 de la constitución colombiana de 1991 sobre derecho a la intimidad; los conceptos
de la corte constitucional en la sentencia No. T-414/92 de 1992 sobre la definición de
dato, libertad informática e información personal; la ley estatutaria 1266 de 2008 en
su concepto de dato personal; la ley 1581 de 2012 sobre datos de menores de edad y
definición de dato personal; y con la Ley de Habeas Data reglamentada con el Decreto
1377 de 2013. Aun cuando algunas de las mencionadas normas fueron surgiendo du-
rante el desarrollo del caso en los diferentes periodos, la esencia de la norma en cuanto
a protección ya se había incorporado previamente, gracias al estudio de prácticas en el
manejo de datos para los investigadores sociales presentes en H. J. Smith, Dinev, y Xu
(2011), junto a las prácticas para manejo de privacidad en la construcción de datasets
de Zhu, Xiong, Li, y Zhou (2015) y Corti, Day, y Backhouse (2000) y las perspectivas
de la normativa Colombiana, frente a otras normativas, en especial la Europea estudia-
da en Remolina-Angarita (2010) y Cano (2012) que permiten tener consideraciones
de un ambito más internacional.

6.5. Recolección de datos

El método propuesto por Yin, en la fase de recolección de datos incluye 4 pasos, la
ejecución del protocolo del caso de estudio, el uso de múltiples fuentes de evidencia, crear
una base de datos del caso de estudio y mantener la cadena de evidencia; los cuales, para su
desarrollo se agrupan en dos partes, tal como se observa en la figura 6.6.

Figura 6.6: Estructura propuesta para organización de la fase de recolección de datos.

Fuente: Elaboración propia.
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6.5.1. Recolección basada en el protocolo del caso de estudio

Esta parte incluye, la ejecución del protocolo y la base de datos creada para almacenar la
información de los movimientos de los turistas en los cuatro periodos estudiados, y que de
acuerdo a la PMTT corresponde a la fase 4 (operación del proceso de trazabilidad turística).

En la tabla 6.20, se puede observar la forma en que las actividades planteadas en la
PMTT dan soporte (o cubren) los pasos propuestos por Yin, es decir, que al realizar las
actividades de la PMTT al caso de estudio de la ciudad de Popayán, se están cubriendo los
pasos planteados por Yin, desde la perspectiva de recolección de datos.

Tabla 6.20: Estructura de actividades para la fase recolección, soporte al caso de estudio
desde la PMTT.

Caso de Estudio de Yin PMTT
Etapa Pasos ID PMTT Actividad Comentario

Recolección
de datos

Ejecución del protocolo de caso
de estudio.

F4A Operación del proceso de Traza-
bilidad Turística

Es la puesta en marcha del pro-
ceso de recolección de informa-
ción de los movimientos, según
la amplitud, profundidad y pre-
cisión de las actividades F2A,
F2B y F2C, bajo lo desarrollado
en F3B.

Uso de múltiples fuentes de evi-
dencia.

F2A Reconocimiento de la amplitud
de la información

Esta actividad una vez más es de
alta relevancia y transversal a va-
rias de las actividades de caso de
estudio y que para el caso de la
PMTT se considera en la Fase
2. Permite establecer múltiples
fuentes en caso que se conside-
re necesario.

Crear una base de datos del caso
de estudio.

F4B Monitoreo de la operación del
Proceso de Trazabilidad Turísti-
ca

Esta actividad está asociada a los
sistemas o aplicaciones de so-
porte que se hayan desarrollado
en F3A.

Mantener la cadena de eviden-
cia.

F4B Monitoreo de la operación del
Proceso de Trazabilidad Turísti-
ca

Esta actividad está asociada a los
sistemas o aplicaciones de so-
porte que se hayan desarrollado
en F3A y que permita garantizar
que la información se preserva.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 6.21, presenta el resumen de la realización de las actividades F4A y F4B de
la fase 4, desde la perspectiva de recolección basada en el protocolo. Los detalles de las
actividades en cada uno de los periodos, se encuentran en los anexos.
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Tabla 6.21: Actividades realizadas por periodos en la fase de recolección basada en el pro-
tocolo de caso de estudio.

ID Nombre Actividad 2011 2012 2013 2015
F4A Operación del proceso de

trazabilidad turística
Tarjeta Turista. Encuesta. GPS. NFC (Near Field Com-

munication)
Definición de puntos de
observación para entrega
o recepción de la tarje-
ta turista, llamados PAT
(Punto de Atención al Tu-
rista)

Definición de puntos de
identificación de los turis-
tas, para la entrega y reali-
zación de las 420 encues-
tas. Se decide realizarla
en los puntos de entrada y
salida del destino.

Se entregan los teléfonos
móviles a los visitantes
que accedieron.

Se entregan los teléfonos
móviles con soporte NFC
y el mapa con etiquetas
NFC

F4B Monitoreo de la opera-
ción del Proceso de Traza-
bilidad Turística

Seguimiento a la captura
de datos basado en el di-
seño.

Seguimiento a la captura
de datos basado en el di-
seño.

Seguimiento a la captura
de datos basado en el di-
seño, con puntos de con-
trol al recibir de nuevo el
teléfono móvil

Seguimiento a la captura
de datos basado en el di-
seño, con puntos de con-
trol al recibir de nuevo el
teléfono móvil.

Generación de dataset con datos de encuesta y dataset con listado de movimientos para cada periodo.

Fuente: Elaboración propia.

6.5.2. Fuentes de evidencia

Esta parte incluye, el uso de múltiples fuentes de evidencia y mantener la cadena de
evidencia para almacenar la información de los movimientos de los turistas en los cuatro
periodos estudiados, y que de acuerdo a la PMTT corresponde a las decisiones tomadas
en la fase 2 (identificación y análisis del proceso de trazabilidad turística) y a la fase 4
(operación del proceso de trazabilidad turística).

La tabla 6.22 presenta el resumen de la realización de las actividades F2A y F2C desde
la perspectiva de recolección de datos. Los detalles de las actividades en cada uno de los
periodos, se encuentran en los anexos.

Tabla 6.22: Paralelo periodos en fuentes de evidencia.

ID Nombre Actividad 2011 2012 2013 2015
F2A Reconocimiento de la am-

plitud de la información.
Fuente: Dataset con datos de encuesta.

Fuente: Dataset con datos de movimientos
Generado al usar Tarjeta
Turista.

Generado al declarar en la
encuesta.

Generado al usar el móvil
con GPS.

Generado al usar el móvil
con NFC.

F4B Monitoreo de la opera-
ción del Proceso de Traza-
bilidad Turística

El sistema desarrollado
permite garantizar que las
encuestas y movimientos
se procesen y se almace-
nen debidamente. Prime-
ro se captura la informa-
ción en papel y luego se
digitaliza.

Se tiene una base de datos
que permite que las en-
cuestas y movimientos se
procesen y se almacenen
debidamente. Primero se
captura la información en
papel y luego se digitali-
za.

Se tiene una base de da-
tos que permite que las
encuestas se procesen y
se almacenen debidamen-
te. Primero se captura la
información en papel y
luego se digitaliza. Los
movimientos se almace-
nan en archivos en el mó-
vil que son extraídos.

Se tiene una base de da-
tos que permite que las
encuestas se procesen y
se almacenen debidamen-
te. Primero se captura la
información en papel y
luego se digitaliza. Los
movimientos se almace-
nan en archivos en el mó-
vil que son extraídos.

Generación de dataset con datos de encuesta y dataset con listado de movimientos para cada periodo.

Fuente: Elaboración propia.
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6.6. Análisis de datos

Los análisis se realizan siguiendo primero, un esquema de presentación de resultados y
luego, una síntesis bajo un contraste frente a las proposiciones teóricas. Dado que el caso de
estudio se ejecutó en varios periodos, se realiza en este apartado, un análisis de resultados
de manera integrada, es decir, contemplando el caso de estudio como uno sólo, en los
puntos donde sea más representativo, o en los resultados parciales por periodos. El detalle
de cada periodo son analizados de manera individual, periodo a periodo en los anexos; es
así como se presenta primero un resumen de los análisis estadísticos descriptivos para todos
los periodos, posteriormente un análisis de correlaciones, tomando todo el dataset como
uno solo, empleando correlogramas; luego se revisan los análisis de movimientos de turistas
bajo las Cadenas de Markov, que se extraen observando el caso como uno sólo y luego, el
análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas, que es analizado tanto de manera
individual por periodo, como de manera conjunta para poder visualizar las variaciones
frente a los análisis parciales. Por último, se presenta la exploración de las explicaciones
rivales y el análisis bajo las proposiones teóricas.

En esta fase, se realizaron varios análisis acordes a dos elementos: los resultados de las
encuestas aplicadas al iniciar el proceso de trazabilidad y el análisis de los movimientos de
los turistas, de acuerdo a las Cadenas de Markov. Respecto a las encuestas, se consideran
todos los periodos y corresponde al formulario presentado en la figura B.8 en la página 308.
Se retoma cada una de sus preguntas y se realiza la tabulación y presentación en diagramas
de barras y circular para cada variable, seguido del periodo de la respectiva tabla de soporte
y un análisis específico de la misma. Para los análisis de movimientos de turistas, se extrae
la Cadena de Markov para cada periodo y se analizan los movimientos a nivel de generación
de rutas, basado en las coordenadas geolocalizadas en cada caso. Los diagramas y análisis
de esta sección, han sido realizado usando el software estadístico R3 (R Core Team, 2016),
empleado para su programación lo propuesto en Schumacker y Tomek (2013) y Kabacoff
(2015); igual que para el análisis descriptivo, lo empleado en ciencias sociales por Vinod
(2010) y Pagano (2012); las alternativas de visualización propuestas en Friendly y Kwan
(2003) y Friendly (2008); análisis de correlogramas de Friendly (2002) y Wei y Simko
(2016); análisis visual de movimientos de Michelot, Langrock, y Patterson (2016a), Loecher
y Ropkins (2015), Cheshire y Lovelace (2015) y Kahle y Wickham (2013). Se hace análisis
de cada periodo en los anexos y más puntualmente para el periodo 2011 en la sección B.3.6
(Pág. 313), para el periodo 2012 en la sección C.2 (Pág. 354), para el periodo 2013 en la
sección D.2 (Pág. 398) y para el periodo 2015 en la sección E.2 (Pág. 441).

Según Yin, la fase de análisis incluye 4 pasos: análisis bajo las proposiciones teóricas,
consideración de alguna técnicas de análisis, exploración de explicaciones rivales y des-
pliegue de datos aparte de la interpretación; los cuales, para su desarrollo se organizan de
acuerdo a la figura 6.7.

3Software disponible en: https://www.r-project.org/
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Figura 6.7: Estructura propuesta para organización de la fase de fase de análisis.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 6.23 muestra el soporte de la PMTT a la fase de análisis de la propuesta de Yin.

Tabla 6.23: Estructura de actividades para la fase recolección, soporte al caso de estudio
desde la PMTT.

Caso de Estudio de Yin PMTT
Etapa Pasos ID PMTT Actividad Comentario

Analizar

Análisis bajo las proposiciones
teóricas.

F5A Análisis de Datos La PMTT se centra en el es-
tudio de movimientos de turis-
tas, y la etapa de análisis de da-
tos es lo suficientemente amplia
para contrastar las proposiciones
teóricas, tal como se plantea en
F1A, F1B y F1C.

Considerar algunas de las 5 téc-
nicas de análisis propuestas (Es-
tablecer patrones, elaboración de
explicaciones, análisis de series
de tiempo, modelos lógicos y
análisis cruzado de casos.) para
datos cuantitativos y/o cualitati-
vos.

F5A Análisis de Datos Para el caso de la PMTT, sugiere
de manera específica el explorar
patrones con Cadenas de Mar-
kov.

Explorar explicaciones rivales. F1C Observación de los proce-
sos detallados de la activi-
dad turística

Aunque no es una actividad es-
pecífica de la PMTT, esta acti-
vidad puede soportar la confron-
tación de alternativas dentro del
proceso con posibles referentes
externos.

Desplegar datos aparte de la in-
terpretación.

F5A Análisis de Datos Esta actividad incluye los res-
pectivos reportes asociados.

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.1. Despliegue de datos

Para el despliegue y análisis de los datos, tal como se mencionó en la fase de recolección
de datos, para todos los periodos, se estructuran bajo la figura de dataset, el cual es un
conjunto de datos estructurados para su análisis, tal como sugiere, sea planteado para su uso
en R, propuesto por Schumacker y Tomek (2013) y usado en casos aplicados al turismo,
como en los trabajos de Y. Yang, Fik, y Zhang (2013), Ahas, Aasa, Ülar Mark, y cols.
(2007), Cao y cols. (2010), Law, Rong, Vu, Li, y Lee (2011), Sabou, Brasoveanu, y Önder
(2015), Y. Wang, Lee, y Lee (2014) y Fourie y Santana-Gallego (2011). Para este caso, el
resultado es fruto de procesar la información y con fines de extracción para los análisis
y así hacerlos reusables para otras investigaciones. La tabla 6.24 muestra la relación de
nombres de las variables, frente al aspecto del cuestionario entregado a los visitantes y su
conversión de variable categórica. Esta codificación es usada en los procesos de análisis
para los estadísticos descriptivos y correlaciones.

Tabla 6.24: Codificación variables en dataset perfil turista.

Variable Nombre en dataset Conversión de variable categórica
Tipología tipo (1)Familia; (2) grupo; (3) Individual
Visitas previas (Si/No) visitaprevia (1)Si; (2)No
Visitas previas (Número) numvisitasprevias Valor númerico
Días de visita diasvisita Valor númerico
Otros destinos (Si/No) otrodestino (1)Si; (2)No
Nacionalidad nacionalidad Listado codificado.
Residencia residencia Listado codificado.
Motivo motivación (1)Turismo

(2)Eventos
(3)Visita Familiar
(4)Trabajo
(5)Salud
(6)Otro

Posible Gasto gasto (1) 0 a 500 mil COP (0 to 250 USD) (0 to 185 EUR)
(2) 500 mil a 1 millón COP (250 to 500 USD) (185 to 370 EUR)
(3) 1 millón a 3 millones COP (500 to 1500 USD) (370 to 1112 EUR)
(4) 3 millones COP o más (1500 USD or more) (112 EUR or more)

Rango Edad edad (1)Menor de 18
(2) 18 a 30
(3) 30 a 50
(4) Mayor de 50

Género genero (1) Mujer; (2)Hombre
Medio de Transporte transporte (1)Aéreo

(2)Terrestre Particular
(3)Terrestre Público

Medio de información comoconocio (1) Referencia
(2) Internet
(3) Tour Operador
(4) Publicidad
(5) Agencia de Viajes

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 6.25, presenta la codificación para los registros de movimientos realizados por
los turistas en cada periodo. En este se encuentra la variable de “Tarjeta Turista o Identifica-
ción”, que esta codificada como “Card_Number” que corresponde a la identificación única
de cada turista durante el proceso. La variable “Sitio visitado”, codificada como “ID_Place”,
representa el ID del sitio visitado y la variable “Línea de tiempo” codificada como“Fecha”,
corresponde al instante temporal en que ocurre la visita.

Tabla 6.25: Codificación variables en dataset visitas turista.

Variable Nombre en dataset Conversión de variable categórica
Tarjeta Turista o Identificación Card_Number No tiene conversión al ser un número

codificado previamente.
Sitio visitado ID_Place Corresponde a un listado de sitios visi-

tado según la tabla 6.27.
Línea de tiempo Fecha Corresponde a la fecha y hora de la vi-

sita registrada.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 6.26, corresponde a la codificación, para la extracción de los movimientos, bajo
la distribución de coordenadas(Longitud y Latitud), realizada para ser analizados.

Tabla 6.26: Codificación variables en dataset de visitas para análisis visual.

Variable Nombre en dataset Conversión de variable categórica
Tarjeta Turista o Identificación Individual No tiene conversión al ser un número

codificado previamente.
Longitud Longitud Corresponde a la longitud de la coorde-

nada del punto visitado.
Latitud Latitud Corresponde a la latitud de la coorde-

nada del punto visitado.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 6.27, corresponde a la codificación de identificadores de los sitios visitados, el
listado presenta los sitios que fueron visitados en alguno de los periodos, con sus respectivas
coordenadas estimadas, estos son usados para la generación de Cadenas de Markov.
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Tabla 6.27: Listado con ID de sitios visitados en todos los periodos.

ID Place Nombre Sitio Longitud Latitud
3 Cámara de Comercio del Cauca -76.6067755 2.4420285
4 Policía de Turismo - Terminal -76.6084486 2.4513106
5 Campanario -76.5946944 2.4593543
6 Museo Casa Mosquera -76.60501 2.44293
13 Museo Negret Y MIAMP -76.609726 2.4424412
14 Museo Guillermo León Valencia -76.6092814 2.442345
23 Los Quingos Restaurante Típico -76.6006021 2.4404079
24 Jengibre Restaurante y Cafetería -76.5986672 2.4516348
26 Aplanchados Doña Chepa -76.60405308 2.44401423
27 Restaurante y Pizzería El Recuerdo -76.5980828 2.4521989
28 Wipala Galería Café - Bar -76.6018963 2.4424512
29 Museo Historia Natural Unicauca -76.601178 2.4430614
30 Museo Nacional Guillermo Valencia -76.6051384 2.4431587
31 Miscelánea La Torre del Reloj -76.607261 2.44159708
32 Manos de Oro (Corseda) -76.60437495 2.4407985
36 El Taller de Esperanza Polanco -76.60936922 2.44325854
38 Rincón Payanés (Café La Nigua) -76.59897968 2.44349838
39 Rincón Payanés (Cerámicas Tierra y Fugo) -76.59891531 2.44347962
41 Rincón Payanés (Artesanías Dennis) -76.59893677 2.44348498
42 Expocauca -76.60905138 2.44882575
48 Granja Integral Mama Lombriz -76.5560174 2.51045209
51 Rincón Payanés (Arte y Fuego) -76.59899645 2.44342267
52 Rincón Payanés (Anthera Accesorios) -76.59903266 2.44367859
53 Rincón Payanés (Muñecas de Trapo) -76.59892 2.44367993
55 Museo Arquidiocesano -76.6044021 2.4417669
57 Panteón de los próceres -76.6063617 2.4428647

Fuente: Elaboración propia.

6.6.2. Análisis

6.6.2.1. Análisis estadísticos descriptivos

Los análisis estadísticos descriptivos de cada periodo se pueden localizar de manera
extensa en las secciones B.3.6.1 (Pág. 313), C.2.1 (Pág. 354), D.2.1 (Pág. 398) y E.2.1 (Pág.
441). De manera compilada, teniendo en cuenta sobre todo los periodos 2011 y 2012 de
mayores muestras, podemos concluir:

Respecto a “tipología”, la mayor parte de personas (alrededor del 60 %) viajan en
familia, seguido de manera individual. Las personas que van en grupo o familia suelen
tener entre 3 a 3,5 integrantes aproximadamente.

Respecto a “visitas previas” al destino, la tendencia es que, al menos el 50 % de los
turistas, ya habian visitado el destino con anterioridad.

Respecto a “días de visita”, cerca del 60 % de los turistas, declararon que permanece-
rán entre 2 a 5 días. Cerca de un 20 % permanecerá más allá de la Semana Santa.

Respecto a la variable de “otros destinos”, más del 62 % de los turistas, visitará otros
destinos, siendo la ciudad de Popayán, puente para visitar otros lugares. Se estima que
menos del 10 % de los turistas saldrá del departamento del Cauca en su visita durante
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Semana Santa. Se presenta predominio de los municipios de Silvia y Coconuco como
parte de los otros destinos a visitar, seguido de los municipios de Timbío, Puracé y
Tierradentro.

Respecto a la variable “nacionalidad”, se mantiene la tendencia que el 90 % de los
turistas son nacionales colombianos; entre los extranjeros no se encuentra una na-
cionalidad tendencia con suficiente evidencia, pero si hay una habitual presencia de
turistas de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Ecuador, Chile, Francia, España e
Italia.

Respecto a la variable de “ciudades de residencia” de turistas nacionales, casi el 50 %
esta conformado por residentes de Cali y Bogotá, seguido de una presencia signifi-
cativa de las ciudades de Medellín, Pasto, Pereira, Armenia y Manizales, estas tres
últimas, hacen parte de lo que se conoce como eje cafetero colombiano.

Respecto a la variable “motivo de visita”, se puede establecer que cerca de un 70 %,
viaja por turismo como tal y un 10 % por visita familiar.

Respecto al “posible gasto”, dado lo sensible de esta información, sin necesariamente
mostrar una tendencia, la mayoría (30 % - 50 %) declaró estar en el rango de 500 mil
y 1 millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500 USD). Hay que tener en cuenta que, las
escalas se conservaron del primer periodo y no corresponde a una tasa de conversión
específica.

Respecto a la variable “rango de edad”, el más presentado es el rango de 30 a 50 años.

Respecto a la variable “genero”, se mantiene una leve mayoría del género femenino.

Respecto a la variable “medio de transporte”, más del 60 %, usa el transporte terrestre
como medio para llegar al destino ya sea público o privado.

Respecto a la variable “medio de información”, el cual fue fuente sobre el destino,
se constituyó en la pregunta menos contestada, pero hay predominio de por lo me-
nos el 30 %, indicando que la referencia de alguien sobre el destino, fue su forma de
conocerlo, y en menor proporción internet y publicidad.

6.6.2.2. Análisis estadísticos de correlaciones

Para estos análisis, se hace uso en R de los paquetes y funciones Corrplot (Wei y
Simko, 2016), plot, cor, xtable (Dahl, 2016). Los análisis estadísticos descriptivos para el
periodo 2011, se pueden localizar de manera extensa en el anexo B, en la sección B.3.6.2
(Pág. 337), para el periodo 2012, en el anexo C, en la sección C.2.2 (Pág. 375), de igual
manera para el periodo 2013 anexo D, en la sección D.2.2 (Pág. 415) y para el periodo 2015
en el anexo E, en la sección E.2.2 (Pág. 455).

De manera integrada, se hace un análisis para todos los periodos de manera unificada,
para codificación del dataset, se usa la tabla 6.24 que muestra la relación de nombres de la
variable4, frente al aspecto del cuestionario entregado a los visitantes y su conversión de
variable categórica. Se realiza el cálculo de correlaciones basado en tres métodos: Kendall,

4Nombres de variable adaptados para el manejo en R, no contienen acentos.
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Spearman y Pearson. Entre estos, el más apropiado, sería Spearman (Tabla 6.28), dado las
escalas ordinales en la mayoría de los casos, pero se generan los tres para exploración.
Obteniendo las siguientes matrices de correlación entre las variables. Las matrices de
Kendall y Pearson se pueden observar en las tablas tabla F.1(Pág. 477) y tabla F.2 del anexo
F (Pág. 477).

Tabla 6.28: Matriz de correlaciones para todos los periodos basado en Spearman.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 1.0000 -0.0207 0.0260 0.0262 -0.0471 0.1769 0.0221 0.0283 0.0268 -0.0481 -0.0327 0.0747 -0.0409 -0.0326
tipo -0.0207 1.0000 0.1796 0.1594 0.0318 0.0127 0.0426 -0.1124 0.0651 0.0424 0.0048 0.0190 -0.0060 -0.0111
nacionalidad 0.0260 0.1796 1.0000 0.8853 -0.0465 0.0992 -0.0429 0.0708 0.0453 -0.0839 -0.1014 0.1946 -0.1884 0.0335
residencia 0.0262 0.1594 0.8853 1.0000 -0.0482 0.0901 -0.0378 0.0806 0.0398 -0.0761 -0.1142 0.1894 -0.1812 0.0229
diasvisita -0.0471 0.0318 -0.0465 -0.0482 1.0000 0.1630 0.1172 -0.0213 -0.0352 -0.0423 0.2003 -0.2060 0.2085 0.1409
gasto 0.1769 0.0127 0.0992 0.0901 0.1630 1.0000 0.0062 0.0761 0.0507 -0.0818 0.0107 -0.0013 0.0114 0.0173
motivacion 0.0221 0.0426 -0.0429 -0.0378 0.1172 0.0062 1.0000 0.0222 -0.0170 -0.0029 0.1603 -0.1567 0.1491 0.0297
edad 0.0283 -0.1124 0.0708 0.0806 -0.0213 0.0761 0.0222 1.0000 0.0412 -0.0676 0.0378 -0.0072 0.0185 0.0060
genero 0.0268 0.0651 0.0453 0.0398 -0.0352 0.0507 -0.0170 0.0412 1.0000 -0.0024 -0.0028 0.0457 -0.0417 0.0463
transporte -0.0481 0.0424 -0.0839 -0.0761 -0.0423 -0.0818 -0.0029 -0.0676 -0.0024 1.0000 -0.0228 -0.0284 0.0431 0.0521
numvisitasprevias -0.0327 0.0048 -0.1014 -0.1142 0.2003 0.0107 0.1603 0.0378 -0.0028 -0.0228 1.0000 -0.6166 0.6907 0.1213
comoconocio 0.0747 0.0190 0.1946 0.1894 -0.2060 -0.0013 -0.1567 -0.0072 0.0457 -0.0284 -0.6166 1.0000 -0.8968 -0.1297
visitaprevia -0.0409 -0.0060 -0.1884 -0.1812 0.2085 0.0114 0.1491 0.0185 -0.0417 0.0431 0.6907 -0.8968 1.0000 0.1459
otrodestino -0.0326 -0.0111 0.0335 0.0229 0.1409 0.0173 0.0297 0.0060 0.0463 0.0521 0.1213 -0.1297 0.1459 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Aunque con valores calculados diferentes, las matrices anteriores mantienen una misma
tendencia. Más detalladamente, con respecto a los valores se tiene:

Para este análisis a diferencia de la realizada por periodos, se incluye la variable año,
pero en realidad al ser cuatro valores, no tiene sentido analizarlo.

Se evidencia una correlación alta de los valores de nacionalidad y residencia, lo cual
era de esperarse, ya que sus datos son prácticamente iguales. Es decir, se declara prác-
ticamente en todos los casos, la nacionalidad como el país de residencia.

Se muestran valores positivos altos para la dupla (numvisitasprevias - visitaprevia),
que deben confirmarse con inspección adicional.

Se muestran valores negativos altos para las duplas (comoconocio - numvisitasprevias)
y (comoconocio-visitaprevia), que deben confirmarse con inspección adicional.

Se presentan menos duplas a analizar que para los análisis por periodo. Sin embargo,
para todos los periodos la dupla (numvisitasprevias - visitapreva) presenta, como es de
esperarse, correlación positiva al ser uno la confirmación y el otro el número de veces
de visita.

A nivel de correlación negativa para dos periodos, se coincide con la dupla
(comoconocio-visitaprevia).

Se realiza el análisis de covarianza, basado en tres métodos: Spearman (Tabla 6.29),
kendall (Tabla F.3 en la página 478 del anexo F), y Pearson (Tabla F.4 en la página 478 del
anexo F); Encontrando valores mayores que cero cuando la posible correlación es directa o
positiva y valores menores a cero, cuando la posible correlación es inversa o negativa. La
variedad de valores se debe que, al ser una prueba no normalizada, no se puede entender
más allá de la tendencia que debe ser explorada gráficamente.
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Tabla 6.29: Matriz de covarianza para todos los periodos basado en Spearman.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 148608.8615 -3413.2268 2451.6378 2482.2653 -8907.5767 31088.8583 3251.1172 5079.1579 4438.7991 -8546.9770 -5837.6528 12137.1517 -6503.2898 -5194.7773
tipo -3413.2268 183414.5055 18839.0927 16767.3892 6682.8426 2471.3627 6965.8621 -22440.9329 11988.1286 8377.3927 951.4706 3432.7146 -1052.6134 -1962.8939
nacionalidad 2451.6378 18839.0927 59992.1163 53266.2102 -5591.8930 11079.7448 -4010.6150 8087.6235 4769.7665 -9485.8478 -11514.3991 20081.4503 -19028.5889 3398.7306
residencia 2482.2653 16767.3892 53266.2102 60347.8805 -5820.1892 10093.9138 -3548.5673 9234.9816 4203.2274 -8627.2440 -13006.9163 19608.1736 -18355.9469 2327.1061
diasvisita -8907.5767 6682.8426 -5591.8930 -5820.1892 241153.3417 36487.4908 21992.9054 -4877.6517 -7424.7921 -9573.7264 45604.4217 -42617.3481 42206.0956 28636.6880
gasto 31088.8583 2471.3627 11079.7448 10093.9138 36487.4908 207827.1805 1086.3850 16173.8875 9934.1379 -17206.8448 2269.2866 -248.1236 2135.9948 3269.6554
motivacion 3251.1172 6965.8621 -4010.6150 -3548.5673 21992.9054 1086.3850 146020.8099 3953.8859 -2792.7733 -510.3488 28408.6555 -25228.1665 23494.6915 4701.2397
edad 5079.1579 -22440.9329 8087.6235 9234.9816 -4877.6517 16173.8875 3953.8859 217492.6297 8258.7223 -14552.5284 8182.3000 -1417.7459 3547.8175 1153.6723
genero 4438.7991 11988.1286 4769.7665 4203.2274 -7424.7921 9934.1379 -2792.7733 8258.7223 184967.4551 -473.7168 -554.2990 8280.8449 -7386.0542 8239.3015
transporte -8546.9770 8377.3927 -9485.8478 -8627.2440 -9573.7264 -17206.8448 -510.3488 -14552.5284 -473.7168 212822.8706 -4870.9829 -5510.9074 8204.7813 9954.5510
numvisitasprevias -5837.6528 951.4706 -11514.3991 -13006.9163 45604.4217 2269.2866 28408.6555 8182.3000 -554.2990 -4870.9829 214961.4458 -120463.4931 132030.9411 23282.0676
comoconocio 12137.1517 3432.7146 20081.4503 19608.1736 -42617.3481 -248.1236 -25228.1665 -1417.7459 8280.8449 -5510.9074 -120463.4931 177534.0105 -155793.2886 -22621.1825
visitaprevia -6503.2898 -1052.6134 -19028.5889 -18355.9469 42206.0956 2135.9948 23494.6915 3547.8175 -7386.0542 8204.7813 132030.9411 -155793.2886 169979.0554 24889.5044
otrodestino -5194.7773 -1962.8939 3398.7306 2327.1061 28636.6880 3269.6554 4701.2397 1153.6723 8239.3015 9954.5510 23282.0676 -22621.1825 24889.5044 171258.5510

Fuente: Elaboración propia.

A partir del dataset, se genera la matriz general de diagrama de dispersión que se
presenta en la figura 6.8, en el que se genera una gráfica múltiple de los conjuntos de
pares de variables y su dispersión. Por inspección, no se ven correlaciones gráficas lineales
(agrupación de puntos en una línea recta), por lo que se recurre a un correlograma para
inspeccionar el comportamiento de las variables, usado en otros estudios en turismo como
en los trabajos de Lim y McAleer (2000) Akal (2004) y Gil-Alana, Mervar, y Payne
(2015), aunque con otras alternativas de visualizaciones; para este caso, se usa la alternativa
propuesta por Wei y Simko (2016) y Friendly (2002) .
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Figura 6.8: Graficación preliminar de dispersión de variables a correlacionar - Todos los
periodos.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura 6.9, representa los correlogramas basados en método circular y pastel (pie de
su nombre en inglés); el correlograma basado en método circular, muestra de manera radial
el tamaño de la correlación de cada dupla y el color basado en la escala lateral si es positiva
o negativa. Bajo el método de pastel, se mantiene constante el radio del círculo, pero cambia
el área cubierta acorde a la escala de correlación que es 0 a 1, si es positiva, se cubre el área
en dirección a las manecillas del reloj, y se cubre contrario a estas, si es negativo. De estas
gráficas se tiene:

Se tienen en cuenta correlaciones de preferencia mayores o cercanas a 0,5 o menores
o cercanas a -0,5, para verificar su tendencia. Es decir, las gráficas que tienen mayor
tamaño con el método circular o mayor área de cobertura (por lo menos la mitad del
círculo) con el método de pastel.

Se encuentra correlación entre los valores de nacionalidad y residencia, ya que son
casi iguales.

Para la dupla (numvisitasprevias - visitapreva), muestra una fuerza moderada, con
sentido positivo, lo cual era de esperar, ya que una es la respuesta de existencia de
visitas previas y la otra el número de visitas previas.

Para la dupla (comoconocio - numvisitasprevias), muestra fuerza moderada, con sen-
tido negativo; por inspección del diagrama de dispersión, se encuentra que quienes
conocieron por referencia, declaran tener visitas previas hasta por 12 días, con cierta
concentración entre 1 y 5 días; Para quienes conocen el destino por internet, se pre-
senta un número máximo de 5 visitas previas; Para quienes viajas por tour operador y
agencia de viajes, aparentemente tiene como número de visitas previas 1. De esto, se
puede inferir que, la ciudad de Popayán es un destino al que se repite visita y hay una
fuerte influencia de la referencia.

Para la dupla (visitaprevia-comoconocio), muestra una fuerza alta, con sentido negati-
vo, pero al explorar la gráfica de dispersión, no hay relación encontrada. Sin embargo,
se explica mejor con la dupla previa, que corresponde al número de visitas previas.

No hay más correlaciones relevantes a explorar.

La figura 6.10 (Pág. 195), muestra los diagramas de dispersión de las duplas analiza-
das.
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Figura 6.9: Correlograma de variables - Todos los periodos.

(a) Correlograma método circular

(b) Correlograma método pastel

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.10: Diagramas de dispersión variables analizadas - Todos los periodos.

(a) Dupla nacionalidad - residencia

(b) Dupla numvisitasprevias-visitapreva

(c) Dupla comoconocio-numvisitasprevias

(d) Dupla comoconocio-visitaprevia

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.2.3. Análisis de movimientos bajo Cadenas de Markov

Para el análisis de Cadenas de Markov, se hace uso en R de los paquetes markovchain
(Spedicato, 2016) y expm (Goulet y cols., 2015). Se parte del resultado de visitas por cada
periodo sistematizado. En esta parte, se separa el dataset con el formato presentado en la
tabla 6.25 de la página 187, y se parte del listado de sitios presentados en la tabla 6.27, en la
página 188, acorde a las visitas que se presentaron en este periodo.

Los detalles de las Cadenas de Markov, generadas por periodos, están localizadas de
manera extensa en las secciones B.3.6.3 (Pág. 344) para el 2011, C.2.3 (Pág. 382) para el
2012, D.2.3 (Pág. 422) para el 2013 y E.2.3 (Pág. 463) para el 2015.

Las Cadenas de Markov, tal como se presentó en los fundamentos teóricos, son métodos
estadísticos, para el análisis de datos, que representan por medio de una matriz, un modelo
discreto de probabilidades de ocurrencia de sucesos de eventos.

En este caso, un evento de una Cadena de Markov, es la visita de un turista a un
lugar específico. Para este caso, un turista que está identificado de manera única, visitaba
o declaraba visitas a sitios específicos; a partir de esas visitas se construye una cadena
de sitios visitados, en las que tiene alta relevancia el orden de la misma. A partir de esta
secuencia de visitas, se construye la matriz de transición, que es la probabilidad que un
turista visite un sitio X , acorde la probabilidad condicional que venga de un sitio Y . Las
matrices de transición, pueden acompañarse gráficamente de grafos de transición, que son
representaciones en nodos (un nodo es un estado o sitio visitado), y su transición (líneas
entre dos), con su respectiva probabilidad, que corresponden a la matriz de transición. Para
su análisis, dado que siempre se tendrá una muestra finita de movimientos, se debe analizar
si los valores de la matriz, tienden a un valor de probabilidad (es decir que se estabilizan),
o tienden a cero. Este se estudia mediante un análisis de convergencia, que permite simular
la matriz de transición, a partir de unos datos iniciales y finalmente, proponer la matriz de
transición final. Igualmente, se puede establecer una matriz de probabilidades iniciales,
que son la probabilidad que un turista inicie en un sitio X , que se extrae de la secuencia,
teniendo en cuenta el lugar o sitio de donde cada turista inició.

Estos análisis, se pueden acompañar de análisis estadísticos descriptivos, que se pueden
realizar sobre las visitas (lugar más visitado, menos visitado, número de visitas por turistas,
análisis de distribución de densidad, entre otros). Esta secuencia de análisis, se puede
representar gráficamente en la figura 6.11, que es un protocolo para análisis de Cadenas de
Markov, que se ha definido para esta tesis.
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Figura 6.11: Protocolo para el análisis bajo Cadenas de Markov.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallan los resultados para cada uno de los pasos del protocolo esta-
blecido.

Construcción de la cadena de secuencia de visitas. En este caso de estudio, esta
secuencia se extrae del uso de las tarjetas turistas para el periodo 2011, de las visitas
declaradas en la encuesta del caso 2012, del recorrido de visitas extraido del uso de la
aplicación móvil con GPS en el 2013 y del uso del telefono móvil NFC en el 2015. Las
secuencias han sido analizadas, para cada periodo por aparte y se encuentran localizadas en
los anexos. Para el 2011 se registran 120 movimientos, que se pueden observar en la sección
B.3.6.3 (Pág. 344); para el 2012, 812 movimientos, disponibles en la sección C.2.3 (Pág.
382); para el 2013, 304 movimientos, que se pueden observar en la sección D.2.3 (Pág.
422); y para el 2015 se presentaron 104 movimientos, observables en la sección D.2.3 (Pág.
422). Es así como, en total se extrae la secuencia de visitas para todos periodos, siendo de
1.346 movimientos y generando un estado de salida adicional, denominado “E” (estado en
la que la secuencia finaliza), con un total de 490 veces.

Construcción de matriz de transición. A partir de esta secuencia, se extrae la siguiente
matriz de transiciones, presentada en la tabla 6.30, con un intervalo de confianza de 0,95
basado en la matriz de error estandar de la tabla F.5 (Pág. 479 del anexo F). La matriz
generada es de tamaño 27, con los estados que se presentaron (acorde los ID 13, 14, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 48, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 6, E), la cual
es redimensionada en dos partes para su visualización. Esto implica que la probabilidad de
transición entre el estado X a un estado Y , P (X|Y ), está dado por la probabilidad calculada,
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que se encuentra en el cruce entre ambos estados; por ejemplo, la probabilidad de transición
del estado con ID 32, al estado con ID 29, es P (32|29) = 0,01546392, o entre el estado 3 al
estado 6, es P (3|6) = 0,181818182.

Tabla 6.30: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial - Todos los periodos.

13 14 23 24 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38
13 0.00000000 0.615384615 0.02564103 0.000000000 0.00000000 0.02564103 0.00000000 0.10256410 0.00000000 0.051282051 0.000000000 0.00000000 0.07692308 0.00000000
14 0.05882353 0.000000000 0.01960784 0.000000000 0.03921569 0.00000000 0.00000000 0.07843137 0.00000000 0.254901961 0.000000000 0.00000000 0.07843137 0.00000000
23 0.01538462 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.03076923 0.04615385 0.00000000 0.07692308 0.00000000 0.030769231 0.000000000 0.27692308 0.00000000 0.00000000
24 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05000000 0.00000000 0.300000000 0.000000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000
26 0.00000000 0.000000000 0.04545455 0.136363636 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.09090909 0.00000000 0.045454545 0.000000000 0.04545455 0.00000000 0.00000000
27 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000
28 0.40000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.100000000 0.100000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.000000000 0.06818182 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.02272727 0.00000000 0.00000000 0.295454545 0.011363636 0.12500000 0.00000000 0.01136364
3 0.00000000 0.545454545 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.181818182 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
30 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.02614379 0.00000000 0.00000000 0.01307190 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.20915033 0.00000000 0.00000000
31 0.12500000 0.125000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
32 0.00000000 0.000000000 0.01030928 0.010309278 0.00000000 0.00000000 0.01030928 0.01546392 0.00000000 0.000000000 0.005154639 0.00000000 0.00000000 0.00000000
36 0.00000000 0.000000000 0.11111111 0.222222222 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
38 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
39 0.00000000 0.000000000 1.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
4 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.00000000 0.000000000 0.10000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.05000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
42 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
48 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.05172414 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.18965517 0.00000000 0.051724138 0.000000000 0.05172414 0.00000000 0.01724138
51 0.00000000 0.000000000 0.15000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
52 0.00000000 0.000000000 0.33333333 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
53 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.006269592 0.00000000 0.003134796 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.01880878 0.00000000 0.006269592 0.000000000 0.05329154 0.00000000 0.00000000
57 0.00000000 0.000000000 0.02298851 0.126436782 0.01149425 0.00000000 0.00000000 0.03448276 0.00000000 0.022988506 0.057471264 0.03448276 0.01149425 0.00000000
6 0.06557377 0.098360656 0.01639344 0.008196721 0.04098361 0.00000000 0.00000000 0.09016393 0.00000000 0.286885246 0.000000000 0.07377049 0.00000000 0.00000000
E 0.03885481 0.012269939 0.07975460 0.000000000 0.01635992 0.00000000 0.00000000 0.07157464 0.02249489 0.118609407 0.000000000 0.19222904 0.00204499 0.00000000

39 4 41 42 48 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.025641026 0.00000000 0.00000000 0.07692308 0.00000000 0.000000000 0.00000000
14 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.05882353 0.03921569 0.039215686 0.33333333
23 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.03076923 0.00000000 0.15384615 0.01538462 0.030769231 0.29230769
24 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.20000000 0.050000000 0.05000000
26 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.09090909 0.09090909 0.000000000 0.45454545
27 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.50000000
28 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.200000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000
29 0.00000000 0.00000000 0.170454545 0.01136364 0.000000000 0.022727273 0.045454545 0.00000000 0.01136364 0.11363636 0.02272727 0.000000000 0.06818182
3 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.090909091 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.181818182 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.006535948 0.05228758 0.000000000 0.000000000 0.006535948 0.00000000 0.00000000 0.32026144 0.09150327 0.039215686 0.23529412
31 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.125000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.12500000 0.00000000 0.000000000 0.50000000
32 0.00000000 0.00000000 0.010309278 0.04123711 0.005154639 0.097938144 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.46907216 0.02061856 0.010309278 0.29381443
36 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.33333333 0.000000000 0.33333333
38 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.50000000
39 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000
4 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.000000000 0.00000000
41 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.05000000 0.000000000 0.000000000 0.500000000 0.15000000 0.05000000 0.05000000 0.00000000 0.000000000 0.05000000
42 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.045454545 0.00000000 0.00000000 0.40909091 0.04545455 0.000000000 0.50000000
48 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.00000000
5 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.13793103 0.01724138 0.137931034 0.34482759
51 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.20000000 0.20000000 0.10000000 0.00000000 0.000000000 0.25000000
52 0.08333333 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.166666667 0.166666667 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.08333333
53 0.00000000 0.00000000 0.333333333 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.166666667 0.50000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000
55 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.009404389 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.13166144 0.034482759 0.73667712
57 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.022988506 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.01149425 0.00000000 0.011494253 0.63218391
6 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.01639344 0.000000000 0.008196721 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.21311475 0.04098361 0.008196721 0.03278689
E 0.00000000 0.00204499 0.000000000 0.00408998 0.000000000 0.051124744 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.20449898 0.01226994 0.171779141 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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La matriz de transición, a su vez se representa con el grafo de la figura 6.12. En este
caso, cada uno de los ID de los estados (sitios) es un vértice (nodo), que se enlaza con
otro(s) vértices, mediante aristas (enlaces) que son dirigidos, es decir, con dirección de las
flechas, que representan el salto de un estado a otro, con su probabilidad de transición. Los
grafos por cada periodo pueden localizarse en los anexos, en las figuras B.36 (Pág. 345),
C.25 (Pág. 384), D.25 (Pág. 425) y E.22 (Pág. 466). Esencialmente, difieren en los nodos
que contienen, ya que no todos los sitios visitados se presentaron en todos los periodos. El
propósito de este grafo es demostrativo, de manera visual, que desde cualquier estado (o
la mayoría), es posible pasar a otro como parte de la irreducibilidad que se explora más
adelante. Dada la legibilidad del mismo, al tener una parte central muy concurrida, estos son
más bien un apoyo visual, cuya interpretación se ampliará posteriormente.

Figura 6.12: Grafo de transiciones de la matriz de transición de la Cadena de Markov - Todos
los periodos.

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de convergencia. Se analiza si la cadena presenta convergencia, analizando sus
estadísticos y estados estáticos, dando como resultado que es irreducible (resultado TRUE
para función empleada en R), indicando que, a pesar de emplear un estado absorbente E,
cualquier estado (o la mayoría) puede acceder a otro estado, indicando que se pueden llegar
a comunicar entre sí. Se arrojan los estados estacionarios que se presentan en la tabla 6.31.

Tabla 6.31: Matriz de estados estacionarios - Todos los periodos.

13 14 23 24 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38
0.02124313 0.02775412 0.03545341 0.01089066 0.01197581 0.002181007 0.005450234 0.0479531 0.00600608 0.08329792 0.004358675 0.1057768 0.004901586 0.00109037

39 4 41 42 48 5 51 52 53 55 57 6 E
0.0005449871 0.0005460073 0.01089852 0.01198166 0.001090426 0.03163601 0.01089756 0.006539845 0.00326936 0.1738487 0.04738872 0.06602778 0.2669976

Fuente: Elaboración propia.

Simulación de Cadena. Dada una Cadena de Markov irreducible y aperiódica, se puede
demostrar que existe un único estado estacionario, al que la cadena converge cuando tiende
a infinito, independientemente del estado inicial. Esto es equivalente, a decir que cuando se
simula una Cadena de Markov, se obtiene un conjunto de muestras y para estas, las probabi-
lidades de los estados se estabilizarán al alcanzar un número lo suficientemente elevado. Se
hace una simulación de 1000 muestras basado en la Cadena de Markov inicial y se obtiene
la matriz de transición presentada en la tabla 6.32.
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Tabla 6.32: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial basada en simulación -
Todos los periodos.

13 14 23 24 26 27 28 29 3 30 31 32
13 0.00000000 0.59090909 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.13636364 0.00000000 0.045454545 0.00000000 0.00000000
14 0.06666667 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.03333333 0.00000000 0.133333333 0.00000000 0.00000000
23 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.03225806 0.06451613 0.0000000 0.03225806 0.00000000 0.032258065 0.00000000 0.32258065
24 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.500000000 0.00000000 0.20000000
26 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.181818182 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.18181818 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
27 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.5000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
28 0.25000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.00000000 0.02127660 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0212766 0.00000000 0.00000000 0.404255319 0.02127660 0.14893617
3 0.00000000 0.42857143 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.285714286 0.00000000 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.01086957 0.00000000 0.0000000 0.05434783 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.19565217
31 0.50000000 0.50000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
32 0.00000000 0.00000000 0.01785714 0.008928571 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
36 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
41 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
42 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
48 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
5 0.20833333 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.16666667 0.00000000 0.041666667 0.00000000 0.00000000
51 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
52 0.00000000 0.00000000 0.55555556 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.2222222 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
53 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.01129944 0.00000000 0.005649718 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.02259887 0.00000000 0.005649718 0.00000000 0.04519774
57 0.00000000 0.00000000 0.02222222 0.088888889 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.06666667 0.00000000 0.022222222 0.02222222 0.04444444
6 0.04761905 0.12698413 0.00000000 0.031746032 0.01587302 0.00000000 0.0000000 0.09523810 0.00000000 0.301587302 0.00000000 0.06349206
E 0.04059041 0.01107011 0.07380074 0.000000000 0.02952030 0.00000000 0.0000000 0.06642066 0.02583026 0.140221402 0.00000000 0.22509225

36 41 42 48 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.09090909 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.13636364 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.13333333 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.03333333 0.10000000 0.03333333 0.46666667
23 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.03225806 0.00000000 0.09677419 0.00000000 0.09677419 0.29032258
24 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000 0.00000000 0.10000000
26 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.18181818 0.09090909 0.00000000 0.36363636
27 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.50000000
28 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.500000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.12765957 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.04255319 0.00000000 0.04255319 0.10638298 0.02127660 0.00000000 0.04255319
3 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.142857143 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14285714 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.065217391 0.000000000 0.000000000 0.01086957 0.00000000 0.00000000 0.30434783 0.05434783 0.03260870 0.27173913
31 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
32 0.00000000 0.01785714 0.008928571 0.008928571 0.062500000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.54464286 0.03571429 0.00000000 0.29464286
36 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.66666667 0.00000000 0.33333333
41 0.00000000 0.00000000 0.125000000 0.000000000 0.000000000 0.75000000 0.12500000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
42 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.10000000 0.00000000 0.00000000 0.80000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000
48 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.00000000
5 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.08333333 0.00000000 0.00000000 0.50000000
51 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.20000000 0.30000000 0.10000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000
52 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.222222222 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
53 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.005649718 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10169492 0.05649718 0.74576271
57 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.08888889 0.64444444
6 0.00000000 0.00000000 0.015873016 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.19047619 0.06349206 0.00000000 0.04761905
E 0.00000000 0.00000000 0.003690037 0.000000000 0.040590406 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.18081181 0.01107011 0.15129151 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Basado en la simulación de 1000 muestras, se grafica la tendencia de esas muestras por
cada sitio visitado, tal como lo muestra la figura 6.13. De esta se evidencia que, las muestras
convergen con el tiempo, siendo estados estacionarios. El comportamiento es similar al en-
contrado en las simulaciones por periodos en las figuras B.37 (Pág. 347), C.26 (Pág. 386),
D.26 (Pág. 428) y E.23 (Pág. 469).

Figura 6.13: Simulación de 1000 muestras para la Cadena de Markov - Periodo 2015.
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Fuente: Elaboración propia.

El grafo que representa las transiciones de la matriz de 1000 muestras simuladas, se
encuentra en la figura 6.14. El comportamiento es similar al encontrado por periodos, en
los grafos de las simulaciones por periodos en las figuras B.38 (Pág. 348), C.27 (Pág. 387),
D.27 (Pág. 429) y E.24 (Pág. 470). Igual que para el primer grafo, el propósito de este grafo
es demostrativo, de manera visual, ya que desde cualquier estado (o la mayoría), es posible
pasar a otro como parte de la irreducibilidad que se explora más adelante, sin embargo, sus
posiciones no representan distribución geográfica como se evaluará en la sección siguiente
a nivel de coordenadas.
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Figura 6.14: Grafo de transiciones de la simulación de 1000 muestras de matriz de transición
de la Cadena de Markov - Periodo 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis descriptivos. Revisando la distribución de las visitas totales, se encuentra la dis-
tribución de visitas por cada estado (sitio) en la tabla 6.33 en esta se encuentra que la mayoría
de visitas fueron para los sitios con identificadores 55, 32, 30 y 6, correspondiente a los si-
tios: Museo Arquidiocesano, Manos de Oro, Museo Nacional Guillermo Valencia, museo
Casa Mosquera y de manera integrada los locales correspondientes al Rincon Payanés.

Tabla 6.33: Conteo de visitas a sitios (estados) de todos los periodos.

Lugares Visitas Porcentajes
3 11 0.82
4 1 0.07
5 58 4.31
6 122 9.06
13 39 2.90
14 51 3.79
23 65 4.83
24 20 1.49
26 22 1.63
27 4 0.30
28 10 0.74
29 88 6.54
30 153 11.37
31 8 0.59
32 194 14.41
36 9 0.67
38 2 0.15
39 1 0.07
41 20 1.49
42 22 1.63
48 2 0.15
51 20 1.49
52 12 0.89
53 6 0.45
55 319 23.70
57 87 6.46

TOTAL 1346
RP 59 4.38

Fuente: Elaboración propia.

La figura 6.15, corresponde a la vista gráfica a manera de tabulación de los sitios visita-
dos en relación con la tabla anterior.
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Figura 6.15: Distribución del conteo de visitas a sitios (estados) de todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia.

Dado que las visitas se desarrollan soportadas en un identificador único, la figura 6.16
muestra de manera integrada, el número de identificación de visitante contra el número de
visitas que ha tenido en la figura. La codificación usada para los periodos 2012 en adelante
es de 5 cifras, iniciando con los dos últimos dígitos del año. De esta, se encuentra que para
todos los periodos, la declaración de más sitios visitados por identificación de visitantes, fue
para el periodo 2015, seguido del periodo 2012. Cabe recordar que, para el periodo 2015,
la opción manejada es de un mapa con etiquetas NFC, que al ser consultado, proporciona
más información, y en el caso de 2012, fue a manera de declaración en la encuesta. Esto
da indicios que, la forma de estimular la posible declaración de visitas, está más indicada
en una estrategia que entregue valor al visitante, basado en brindar información sobre el
destino, en lugar de entregar beneficios comerciales, como en el caso 2011, o la exploración
del destino sin entrega de información como en el 2013 y 2011.

Figura 6.16: Número de visitas por identificación de visitante para todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia.
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Esta distribución se confirma, con el diagrama de densidad de la figura 6.17, en la que
se muestran picos con tendencia para el periodo 2013 y 2015 (efecto de las pocas muestras).

Figura 6.17: Diagrama de densidad de número de visitas por identificación de visitante para
todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente el diagrama de densidad por tarjeta de la figura 6.18, muestra que la mayoría
de turistas que usaron las tarjetas, declaran hasta 5 visitas, frente a las que han declarado
más de 10 visitas.

Figura 6.18: Diagrama de densidad de número de número de sitios visitados para todos los
periodos.

Fuente: Elaboración propia.
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Construcción de matriz de probabilidades iniciales. Se extraen las probabilidades
iniciales (tabla 6.34), acorde a la probabilidad de iniciar una visita en cada uno de los 27
estados resultantes, quedando el siguiente vector inicial con los siguientes valores:

Tabla 6.34: Matriz de estados iniciales - Todos los periodos.

13 14 23 24 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38
0.0387 0.0122 0.0795 0 0.01632 0 0 0.0714 0.0224 0.1183 0 0.1918 0.0020 0

39 4 41 42 48 5 51 52 53 55 57 6 E
0 0.0020 0 0.0040 0 0.0510 0 0 0 0.2040 0.0122 0.1734 0

Fuente: Elaboración propia.

Patrones de movimientos. Para establecer los posibles patrones de movimiento, se deben
hacer los análisis tanto de la matriz de transiciones de movimientos (tabla 6.30 Pág. 198)
como de las probabilidades iniciales (tabla 6.34). Se hace un conteo al final de cada estado,
entendiendo como estados de salida, los que están en la primera columna y de llegada,
cada uno de los cruces en la fila, con la columna de llegada. Dado que hay de manera
individual 6 establecimientos (38, 39, 41, 51, 52 y 53) ubicados en un mismo lugar conocido
como Rincón Payanés, se crea un estado adicional RP, resultante de la suma de todas sus
transiciones y probabilidades que se denominará en adelante RP.

Realizando un análisis se puede encontrar:

Según el vector inicial, las únicas opciones de inicio para los posibles patrones son los
estados (sitios) 13, 14, 23, 26, 29, 3, 30, 32, 36, 4, 42, 5, 55, 57 y 6.

Los estados en su orden, al que más llegan otros estados (hacen transición hacia él)
(excluyendo E), el 55 (16 transiciones) seguidos de los estados 23, 29, 30 y 57 (con
12 transiciones) y RP (11 estados). Esto significa que los sitios de Rincón Payanés,
Museo Arquidiocesano, seguido de los Quingos, Museo de Historia Natural, Museo
Nacional Guillermo Valencia y Panteón de los próceres, son los más visitados.

Los estados en su orden, que más llegan a otros (hacen transición a otros desde el)
(excluyendo E), son RP llegando a 15 transiciones, 29 y 6 llegando a 14 transiciones,
32 con 13 transiciones y 57 con 12 transiciones. Esto significa en su orden Rincón
Payanés, Museo Historia Natural, Museo Casa Mosquera, Manos de Oro y Panteón de
los próceres.

Se encuentra entonces la importancia estratégica de estos sitios, resaltando el Rincón
Payanés, el Museo de Historia Natural y Panteón de los próceres, los cuales son de
mayor transición desde y hacia otros sitios o estados.
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Las probabilidades de transiciones entre estados más altas. para sitios turísticos de
actividad no comercial son: entre 13 a 14 (p=0.615384615) (Museo Negret Y MIAMP
- Museo Guillermo León Valencia), entre 3 a 14 (p=0.545454545) (Cámara de Co-
mercio del Cauca - Museo Guillermo León Valencia), entre 32 a 55 (p=0.46907216)
(Manos de Oro - Museo Arquidiocesano), entre 42 a 55 (p=0.40909091) (Expocauca
- Museo Arquidiocesano). El caso del estado conocido como Rincón Payanés, se
encuentra de manera reiterada, al ser un conjunto de tiendas de artesanías, lo cual
era de esperarse al estar ubicada a pocos metros. De estas transiciones, la única que
no tiene cercanía geográfica evidente es la relación entre 3 a 14 (p=0.545454545)
(Cámara de Comercio del Cauca - Museo Guillermo León Valencia). Es de anotar
que en la Cámara de Comercio, queda el Punto de Información Turística de la ciudad.

Explorando alternativas de posibles patrones de sitios a visitar, se encuentra la tabla
6.35, que corresponde a las posibilidades de transiciones de estados, es decir, las transiciones
con valor no nulos.

Tabla 6.35: Alternativas de transiciones entre estados simplificada.

Desde Hacia
13 14 23 27 29 30 36 55 RP
14 13 23 26 29 30 36 55 57 6
23 13 26 27 29 30 32 55 57 6 RP
24 29 30 32 55 57 6 RP E
26 23 24 29 30 32 55 57 RP
27 28 32 RP E
28 13 29 30 31 5 55 RP
29 23 28 30 31 32 38 42 5 55 57 RP
3 14 30 5 6 RP

30 14 26 29 30 31 32 42 55 57 6 RP
31 13 14 5 55 RP E
32 23 24 28 29 31 42 48 5 55 57 6 RP
36 23 24 57 RP
38 48 RP
4 6 RP

42 55 57 RP
48 RP
5 13 29 30 32 38 55 57 6 RP

55 14 24 29 30 32 5 57 6 RP
6 13 14 23 24 26 29 30 32 42 5 55 57 6 RP

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.2.4. Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas

Para el análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas, se hace uso del
paquete moveHMM (Michelot, Langrock, y Patterson, 2016b) de R, especializado en
análisis de movimientos basados en coordenadas GPS (longitud y latitud), fundamentado
en Cadenas de Markov y más puntualmente, en cadenas ocultas de Markov (HMM de su
acrónimo en ingles).

Este análisis tiene como fín, confirmar y brindar soporte de visualización al análisis
de patrones realizado previamente. Para este análisis, se hace uso de nuevo de la cadena
de secuencia de visitas usada del análisis anterior, pero se codifica de manera diferente, ya
que anteriormente, sólo se hacia uso del ID del sitio o lugar visitado, y en este caso, se
hace conversión a las coordenadas geográficas de cada punto. Es decir, se prepara el dataset
con el formato presentado en la tabla 6.26 en la página 187 y parte del listado de sitios
con coordenadas, presentados en la tabla 6.27 en la página 188, acorde a las visitas que se
presentaron en este periodo.

Luego se procede a procesar las visitas, por lo que se aplica la función de preparación
de datos que procesa las coordenadas (variables “longitud” y “latitud”), por cada visita
de cada individuo (variable “individual”), generando la longitud de paso y ángulo de
movimiento, que son luego graficados contra coordenadas, generando la figura 6.20, la cual,
une a todos los movimientos para todos los periodos de manera integrada, de acuerdo a las
coordenadas. Hay que tener en cuenta que en este diagrama, las coordenadas de los ejes
X y Y , corresponden a latitud y longitud de cada visita realizada, y el trazo entre puntos,
representa el movimiento o momento de salto entre cada sitio, acorde al instante de tiempo
(fecha y hora) en que se haya producido.

Una vez se tiene el diagrama unificado de todos los movimientos, es viable analizar
el movimiento de cada uno de los ID de turista asociado, para establecer diagramas de
longitudes de paso y ángulos de movimiento a lo largo del espacio. Vale la pena aclarar que,
los movimientos en este caso son discretos, es decir, de un sitio X se salta a un sitio Y ,
cuyo salto es discreto y no en pequeños pasos como en el caso del perioso 2013, en donde
se usó GPS y cuyas visualizaciones se encuentran en las gráficas D.28 (Pág. 431) y D.29
(Pág. 432) del anexo. Para la unificación del análisis, se toman los saltos de manera discreta
para todos los periodos, por lo que se usa una conversión de los mismos para mantener el
mismo formato de los otros años.

Por último, las gráficas pueden ser superpuestas sobre diversos mapas geográficos,
evaluando entre otros, la ubicación de puntos o sitios de interés de la visita, movimientos de
los turistas, visualización de densidad de visitas, entre otros.

Estas representaciones, diagramas y mapas generados, tienen como fin, confirmar y
brindar soporte de visualización al análisis de patrones realizado previamente, dado que son
su representación en el espacio que, además permite evidenciar, algunos otros elementos o
patrones que de manera matemática no logran evidenciarse.

Esta secuencia de análisis, se puede representar gráficamente en la figura 6.19, que es
un protocolo para análisis basados en rutas de coordenadas, que se ha definido para esta tesis.
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Figura 6.19: Protocolo para el análisis bajo rutas de coordenadas.

Fuente: Elaboración propia.

La figura 6.20, representa de manera unificada (todos los periodos), la graficación de las
coordenadas de los las visitas de los turistas. Se recuerda que las coordenadas de los ejes X
y Y , corresponden a latitud y longitud de cada visita realizada, y el trazo entre puntos repre-
senta el movimiento o momento de salto entre cada sitio, acorde al instante de tiempo (fecha
y hora) en que se haya producido. Hay una mayor concentración en las coordenadas de lo
que se denomina el centro histórico y un rango específico de los recorridos, los volúmenes
de visitas se pueden reafirmar con los resultados de la tabla 6.33 (Pág 204) y la figura 6.15
(Pág 205), presentadas previamente, las cuales indican los conteos de visitas de cada sitio
acorde a su ID para todos los periodos. Los conteos parciales por periodo se encuentran en
los anexos, en las figuras B.40 (Pág. 349), C.29 (Pág. 389), D.31 (Pág. 433) y E.26 (Pág.
472). Igualmente los mapas parciales de cada periodo se encuentran en el anexo F, en las las
figuras F.1 Pág. 480) y F.2 Pág. 481)
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Figura 6.20: Mapa visual de visitas por coordenadas - Todos los periodos.
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Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se generan cada uno de los gráficos en serie de tiempo e histogramas
por cada ID de sus longitudes de paso (cambio de coordenadas entre una visita y otra) y
ángulos de movimiento (ángulo formado entre un cambio y otro de estado en la visita).
Estos gráficos son más explícitos, cuanto más visitas un mismo turista tenga, estos se
encuentran graficados de manera más amplia en cada periodo, pero se extraen unas muestras
seleccionadas, con cada identificación de turista en la figura B.41 (Pág. 350) para el periodo
2011, en las figuras C.30 a la C.36 (Págs.390 a la 396) para el periodo 2012, en las figuras
D.32 a la D.32 (Págs. 434 a la 434) para el periodo 2013 y en las figuras E.27 a la E.29
(Págs. 473 a la 475) para el periodo 2015.

Las figuras 6.21 y 6.22 (Pág. 213) muestran algunos de los conjuntos de visitas más
amplios de cada periodo, visualizando mayores pasos y los ángulos de movimiento, estos
verifican las tendencias de movimiento de las Cadenas de Markov anteriormente analizadas.
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La figura 6.21, muestra los gráficos de longitudes de paso, ángulos y movimiento para
el ID 13005, que en este caso correspondió, a un turista del periodo 2013, que visito los
sitios con ID 32, 23, 29, 41, 51, 28, 5, 55, 30, 26, 24, 57, 31, 14, 13, 36; mostrando 15 pasos
(saltos) con diversos ángulos de movimiento (parte a), representados en el espacio en la
parte b.

Figura 6.21: Gráficos de longitudes de paso, ángulos y movimiento para ID 13005 - Periodo
2013.

(a) Longitudes de paso y ángulo

(b) Movimientos = 32, 23, 29, 41, 51, 28, 5, 55, 30, 26, 24, 57, 31, 14, 13, 36

Fuente: Elaboración propia.
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La figura 6.22, muestra los gráficos de longitudes de paso, ángulos y movimiento para
el ID 15003, que en este caso correspondió, a un turista del periodo 2015, que visito los
sitios con ID 32, 55, 6, 24, 30, 57, 23, 13, 14, 23, 29, 51, 52, 28, 31, 5; mostrando 15 pasos
(saltos) con diversos ángulos de movimiento (parte a), representados en el espacio en la
parte b.

Figura 6.22: Gráficos de longitudes de paso, ángulos y movimiento para ID 15003 - Periodo
2015.

(a) Longitudes de paso y ángulo

(b) Movimientos = 32, 55, 6, 24, 30, 57, 23, 13, 14, 23, 29, 51, 52, 28, 31, 5

Fuente: Elaboración propia.
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Haciendo uso de la herramienta GPS Visualizer (Schneider, 2015) y las funcionalidades
de graficación plotsat de R del paquete usado, se generan los mapas de coordenadas sobre
mapas de Google Maps para visualizar más claramente las visitas y los periodos. Para ello
se suministran las siguientes visualizaciones:

En la figura 6.23 (Pág. 214), se muestran todos los puntos que fueron visitados para todos
los periodos, a manera de localización simple sobre un mapa híbrido (terreno y calles). Este
mismo a manera de ampliación, se encuentra para la figura 6.24 (Pág. 215), detallando mejor
la zona centro, de mayor actividad.

Figura 6.23: Mapa visualización de puntos sobre mapa hibrido.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.24: Mapa visualización de puntos ampliados.

(a) Puntos norte y centro

(b) Puntos centro

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 6.25 (Pág. 216), se muestran todos los periodos graficados sobre un mapa
híbrido, mostrando las rutas totales desarrolladas para todos los periodos. En la esquina
superior derecha, se encuentra la nomenclatura de cada periodo, siendo rojo para el periodo
2011, verde para el 2012, azul para el 2013 y violeta para el 2015. En este se puede notar que
sólo para el 2012 se presenta un punto alejado de la ciudad, estando para los demás periodos
en una zona de mayor concentración, eminentemente relacionada con el centro histórico y
alrededores. Este zona céntrica se puede revisar de manera ampliada en la figura 6.26 (Pág.
217).

Figura 6.25: Mapa visualización de todos los periodos sobre mapa híbrido.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 6.26 (Pág. 217), se muestran a manera de ampliación, la zona centro de la
ciudad, conocida como centro histórico, que muestra el rastro de movimientos registrados.
Se comprueba de manera gráfica, que los estados (sitios) al que más llegan otros estados
son Rincón Payanés y Museo Arquidiocesano, seguido de los Quingos, Museo de Historia
Natural, Museo Nacional Guillermo Valencia y Panteón de los próceres. Igualmente, que los
estados en su orden, que más llegan a otros son Rincón Payanés, Museo Historia Natural,
Museo Casa Mosquera, Manos de Oro y Panteón de los próceres. Encontrando de nuevo la
importancia estratégica de estos sitios, resaltando el Rincón Payanés, el Museo de Historia
Natural y Panteón de los próceres, los cuales son de mayor transición desde y hacia otros
sitios o estados.

Figura 6.26: Mapa visualización ampliado de todos los periodos sobre mapa de calles.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 6.27, se muestra una representación de la magnitud de las visitas, presen-
tando mayor radio, los sitios con mayores visitas. Se puede anotar que, la zona de mayor de
actividad es el centro, confirmando lo planteado con las Cadenas de Markov, luego a manera
de ampliación se encuentran las figuras 6.28 y 6.29 (Pág. 219).

Figura 6.27: Mapa visualización de intensidad de visita.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.28: Mapa visualización de intensidad de visitas zona centro.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.29: Mapa visualización de intensidad de visitas zona centro.

Fuente: Elaboración propia.
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6.7. Conclusiones de la ejecución del caso del estudio

Se validó la PMTT por medio de un caso de estudio, como alternativa para el análisis
de movimientos de turistas. Esta aplicación se desarrolló, bajo condiciones similares, para
4 periodos, correspondientes a la semana santa de los años 2011, 2012, 2013 y 2015, de la
ciudad colombiana de Popayán.

Para todos los periodos, se definió un procedimiento basado en encuesta para recoger
la información de los turistas, que contribuyó a identificar el perfil de turistas que visita
el destino Popayán, siendo este especialmente, un turista que se encuentra en el rango de
edad entre los 30 a los 50 años. En su mayoría, (90 %),es un turista nacional colombiano,
proveniente en un 50 % de las ciudades de Bogotá y Cali, pero tambien con presencia
significativa de turistas de las ciudades de Medellín, Pasto, Pereira, Armenia y Manizales.
En cuanto a extranjeros, se identificó una presencia continua de turistas de Estados Unidos,
Alemania, Argentina, Ecuador, Chile, Francia, España e Italia. En general, los turistas
son de tipología familiar (60 %); quienes viajaban en grupo o en familia, presentaban una
composición de entre 3 a 3,5 integrantes aproximadamente, en el que al menos el 50 %,
presenta repetición en el destino. El 60 % de los turístas,manifestó visitar el destino en
un rango de 2 a 5 días de visita, que en su mayoría, (62 %), manifiesta la intensión de
visita a otros destinos del Departamento del Cauca, y un 20 % de los turistas, declara
que permanecerá más allá de la Semana Santa. Igualmente, más del 62 % de los turistas,
manifestó que visitaría otros destinos, siendo la ciudad de Popayán, un puente para visitar
otros lugares. Se estima que menos del 10 % de los turistas saldrá del departamento del
Cauca en su visita durante Semana Santa. Se presenta predominio de los municipios de
Silvia y Coconuco como parte de los otros destinos del Cauca a visitar, seguido de los
municipios de Timbío, Puracé y Tierradentro. Esencialmente, como motivo de visita, se
puede establecer que cerca de un 70 %, viaja por turismo como tal y un 10 % por visita
familiar. Entre el (30 % - 50 %) de los turistas que respondieron la pregunta relacionada
con el gasto estimado, se observó que el gasto promedio se encuentra entre 500 mil y 1
millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500 USD) (valores de 2011). En cuanto al medio de
transporte, el 60 %, usa el transporte terrestre como medio para llegar al destino, ya sea
público o privado.

Bajo un análisis de correlaciones, que incluyó pruebas en matrices de correlaciones,
matrices de análisis de covarianza, gráficos de dispersión y correlogramas, se encuentra de
manera generalizada para el análisis integrado de los periodos, hay una obvia correlación
entre los valores de nacionalidad y residencia (son casi iguales), además entre quienes cono-
cieron el destino por referencia, declararon tener visitas previas hasta por 12 días, con cierta
concentración entre 1 y 5 días; Para quienes conocen el destino por internet, se presenta un
número máximo de 5 visitas previas. Para quienes viajan por tour operador y agencia de
viajes, aparentemente tiene como número de visitas previas 1. De esto, se puede inferir que,
la ciudad de Popayán es un destino al que se repite visita y hay una fuerte influencia de la
referencia. De manera general, las correlaciones por periodos son similares, con contadas
excepciones fruto del tamaño de las respectivas muestras.

Se plantearon dos protocolos para ser seguidos en el momento de hacer análisis, tanto a
nivel de análisis de Cadenas de Markov, como de análisis de movimientos basados en rutas
de coordenadas, que permiten reusarse para otros tipos de investigaciones similares como
complemento a la PMTT propuesta.

Las Cadenas de Markov, representan la visita de un turista a un lugar específico. Para
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este caso, el turista que está identificado de manera única, realiza visitas a diferentes sitios
del destino, información con la cual, se construye una cadena de secuencia de visitas, con la
que se genera la matriz de transición, que a su vez se puede representar de manera gráfica
en un grafo. Esta Cadena de Markov es analizada en cuanto a su convergencia, mediante
una simulación de 1000 muestras, que permite comprobar los estados estacionarios. Junto a
análisis descriptivos, de la cadena de secuencia de visitas, se establecen una serie de patrones
de comportamiento presentado por las visitas de los turistas, de manera integrada para todos
los periodos y se formula la matriz de transiciones final, que puede ser aplicable para el
análisis de otros patrones a nivel de probabilidades condicionales que representa. Estos
análisis de carácter matemático, se acompañan del análisis de movimientos, basados en
rutas de coordenadas, que son representaciones, diagramas y mapas generados, que tienen
como fin, confirmar y brindar soporte de visualización al análisis de patrones realizado
previamente, dado que son su representación en el espacio que, además permite mostrar,
algunos otros elementos o patrones, que de manera matemática no logran evidenciarse.

A nivel de patrones, se formuló la matriz inicial, que representa las únicas opciones de
inicio para los posibles estados (sitios). Se encontró que los estados en su orden, al que más
llegan otros estados (hacen transición hacia él), son los sitios de Rincón Payanés, Museo
Arquidiocesano, seguido de los Quingos, Museo de Historia Natural, Museo Nacional
Guillermo Valencia y Panteón de los próceres. En la misma línea de análisis, se encontró
que los estados en su orden, que más llegan a otros, son Rincón Payanés, Museo Historia
Natural, Museo Casa Mosquera, Manos de Oro y Panteón de los próceres. Se identifica
entonces la importancia estratégica de estos sitios, resaltando el Rincón Payanés, el Museo
de Historia Natural y Panteón de los próceres, los cuales son de mayor transición desde
y hacia otros sitios o estados. De acuerdo a las probabilidades más altas de transiciones
entre estados, para sitios turísticos de actividad no comercial son: Museo Negret al Museo
Guillermo León Valencia; la Cámara de Comercio del Cauca al Museo Guillermo León
Valencia, y entre Manos de Oro al Museo Arquidiocesano.

6.8. Conclusiones bajo las proposiciones teóricas

Se retoman las proposiciones teóricas, planteadas en la tabla 6.10 (Pág. 167), que
corresponden a las propuestas generales y a las del caso de estudio, aplicado a la ciudad de
Popayán; una vez que se han agotado las etapas de plan, diseño, preparación y recolección
de datos, junto a las actividades del análisis desarrolladas, se procede a relacionar dicho
análisis, con el propósito planteado en las proposiciones en mención.

PT1. La identificación de puntos de mayor afluencia de turistas y la forma como los
mismos se mueven entre ellas, le permite al organismo gestor del destino, desarrollar e
implementar mejores estrategias de marketing.

Al estudiar los movimientos de los turistas en el destino, tanto desde la perspectiva
basada en modelos de Cadenas de Makov como de descripción de los movimientos, se
puede determinar los puntos de mayor afluencia e interés, que corresponden a los sitios
de Rincón Payanés, Museo Arquidiocesano, seguido de los Quingos, Museo de Historia
Natural, Museo Nacional Guillermo Valencia y Panteón de los próceres, cuyo análisis ha
reportado que son los lugares más visitados y que los sitios de Rincón Payanés, Museo
Historia Natural, Museo Casa Mosquera, Manos de Oro y Panteón de los próceres, son
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los puntos de paso desde los cuales se llega a más sitios. La forma en que los turistas se
mueven entre sitios, está determinada por la matriz de transición presentada previamente
y comprobada bajo análisis estadísticos, que implican un comportamiento estable. Con
estos datos, el organismo gestor del destino, puede desarrollar mejores alternativas para la
atención del turista, la entrega de información turística y la identificación de las posiciones
o lugares físicos de mayor afluencia que le permita hacer un mejor uso de las herramientas
de marketing, esto quiere decir que, cualquier acción prioritaria debe darse en especial en
los puntos de Rincón Payanés, el Museo de Historia Natural y Panteón de los próceres, los
cuales son de mayor transición desde y hacia otros sitios. En términos de planificación, este
estudio le puede permitir proyectar los impactos negativos sobre la capacidad de carga del
destino, desarrollar acciones adecuadas para garantizar la seguridad y salubridad de todos
los visitantes; es así como el análisis visual de movimientos, plantea que hay una gran
afluencia en las zonas determinadas por las calles 3 con carrera 6, calle 4 entre carreras 4
y 5, y el cruce de la calle 5 con la carrera 4; estos puntos determinan una zona de amplia
transición que debe priorizarse para temas de seguridad y salubridad, en cuanto a impacto
en el destino, así como también, planificar actividades económicas específicas sobre la zona
o consideraciones especiales sobre los moradores o comerciantes de dichas zonas.

PT2. El uso de una metodología de análisis de movimientos de turistas para
un destino que carece de alternativas a este nivel, le permite obtener una mejor
comprensión de los mismos para ajustar su oferta turística según el número, perfil y
movimientos de turistas.

Para destinos con las características similares a la ciudad de Popayán, que están
iniciando la etapa de desarrollo de su sector turístico, (solo cuenta con atractivos, mas no
con productos), es importante el uso de una metodología de análisis de movimientos de
turistas que les permita obtener mayor información sobre número, perfil y movimientos de
turistas dentro del destino. Los análisis previos, indican que hay una expectativa evidente
de visita a la oferta de carácter cultural; se evidencia que la mayor parte del perfil del
turista es nacional, con una tipología de visita en familia, con repetición de visita al
destino y con alta influencia sobre la referencia, como forma para conocer o enterarse
en el destino. La tendencia en días de visita, se encuentra entre 2 y 5 días y da cabida a
que se pueda ajustar adecuadamente su oferta turística que además puede involucrar el
desarrollo de mayor actividad en los municipios cercanos que son permanentemente decla-
rados, como el caso de Silvia predominantemente, seguido de Timbío, Puracé y Tierradentro.

PT3. Una herramienta de captura de información que considere mayor tecnología
y una mínima interacción del turista, permite un mayor nivel de precisión y detalle en
los datos de los movimientos de los turistas en un destino.

Las herramientas de captura de información con mayor tecnología como el caso del
GPS y NFC, al igual que cualquier herramienta tecnológica y en especial, los avances que
hoy en día sean incorporados en teléfonos móviles (Smartphone), permite obtener mayor
precisión en los datos capturados durante la visita de un turista a un destino. Ahora bien,
esto no está relacionado con la habilitación de la tecnología, sino, con el uso efectivo que
se haga; para el caso del periodo en que se hace uso de GPS, de manera efectiva, ofrece
mayor información sobre el recorrido, sin embargo, depende del uso correcto y deseado de
la herramienta, dado que la información obtenida en ese periodo fue parcial, sin demostrar
muchos trazos de rutas diferentes a los que se presumía, en los otros periodos. Ahora bien,
la forma de distribución del plano arquitectónico del destino (calles en cuadrícula), no



6.8. Conclusiones bajo las proposiciones teóricas 223

permite pensar en variedad de opciones de movimiento. Para el caso del periodo 2015,
en el que se usa NFC, se muestra que al ser mínima la necesidad de interacción con la
tecnología, en los aspectos de configuración y demás, esta permitió que se usara de manera
más amplia y que acompañado del suministro de información sobre los lugares visitados,
permitía entregar mayor valor que consecuentemente significó, la declaración de mayores
sitios visitados; tal como se demostró en la distribución de densidad de sitios visitados. Esto
implica igualmente, que se requiere buscar poca interacción del turista, es decir, que, para
utilizar estas herramientas para la medición de los movimientos, solo sea necesario contar
con la autorización de colaboración del turista, y el mínimo de interacción, ya que todos
los datos de la visita (fecha, hora, lugar, recorrido), quedan almacenados en el dispositivo
móvil o en servidores de información web.

PT4. La trazabilidad representada en sus tres elementos esenciales de amplitud,
profundidad y precisión y aplicada al sector turístico, permiten obtener un perfil de
turista y un movimiento dentro del destino mayor, que con las alternativas tradiciona-
les de investigación que puedan utilizar destinos con las características de la ciudad de
Popayán.

Los destinos turísticos con características similares a la ciudad del Popayán, común-
mente, utilizan metodologías tradicionales de investigación de mercados, como aquellas
que integran encuestas, para conocer la cifra de visitantes que reciben en un periodo de
tiempo; en algunos casos, dependiendo de la información solicitada, se puede conocer el
perfil del turista, pero no propiamente los movimientos de los mismos durante la visita al
destino. Ahora bien, la esencia de la trazabilidad son los conceptos de amplitud, profundidad
y precisión, estos fueron usados en varias opciones en los cuatro periodos del caso de
estudio. Se demostró que una opción de análisis de movimientos, va más allá del manejo de
estadísticas a nivel de encuestas y que acompañado hoy en día de tecnologías apropiadas,
permite obtener mayor conocimiento del destino.

PT5. Para destinos turísticos que presentan un turismo estacional, la PMTT le
permite identificar esquemas apropiados para sus condiciones, dando la posibilidad
de variar los periodos específicos de observación y las herramientas de captura de
información.

La PMTT, al centrarse en estudiar la actividad turística y los movimientos de los turistas
en un destino, permite identificar esquemas apropiados para sus condiciones, de acuerdo
a las restricciones que puedan existir, en cuanto a recursos y limitaciones temporales al
presentarse un turismo estacional; así como también, permite manejar periodos específicos
de observación y ajuste para retroalimentación en el siguiente periodo. En el caso de estudio
planteado para la ciudad de Popayán, el seguimiento de la PMTT, permitió evaluar diversas
opciones de análisis de movimientos, considerando diferentes alternativas, dependiendo
de los recursos disponibles en el destino que permite acorde a recursos, implicar mayor o
menor cantidad de recursos.





Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Como parte de esta investigación, la discusión de los resultados parciales, se fueron
presentando a lo largo del documento, en cada una de los capítulos y análisis respectivos.
Es así como, las conclusiones respecto al diseño de la investigación se presentaron al
final del capítulo 2 (Pág. 52), el análisis de los resultados del estudio bibliométrico en el
apartado 3.10 (pag 85)); los fundamentos teóricos se analizaron y se discutieron en las
secciones 4.3.3 (Pág. 116) y 4.4.5 (Pág 126), a manera de apreciaciones sobre los conceptos
de los movimientos de turistas y los fundamentos de trazabilidad, que se integran a las
conclusiones presentadas en la sección 4.6 (Pág 128). Posteriormente, los aspectos más
relevantes sobre el proceso del diseño de la propuesta de trazabilidad turística (PMTT),
se condensan en la sección 5.5 (Pág 153) del capítulo 5. Respecto al caso de estudio, las
discusiones sobre los resultados del mismo, se presentan en la sección 6.7 (Pág. 220) y el
contraste de las proposiciones teóricas formuladas para este caso, se presentan en la sección
6.8 (Pág. 221).

Una vez identificados los anteriores elementos de cierre, de cada uno de los aspectos de
esta tesis, en el presente capítulo se presentan las conclusiones generales de la investigación,
las cuales se formulan de acuerdo a los conceptos que soportan el modelo propuesto
denominado Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT). Posteriormente,
se presentan las implicaciones prácticas, las limitaciones al estudio y las líneas de trabajo
futuras.

7.1. Conclusiones generales

Esta investigación gracias al enfoque bibliométrico desarrollado, ubicó como uno de
los primeros referentes a Ogilvie, quien ya en 1933, planteaba las necesidades de análisis
de movimientos de los turistas, desde ese entonces ha pasado ya más de 80 años y esta
necesidad está todavía presente y aún no ha sido del todo cubierta. Esta tesis recoge una
vez más este problema, pero lo aborda teniendo en cuenta el contexto actual de amplitud de
fuentes de información, variedad de dispositivos y tecnologías que pueden ayudar a capturar
información, transformarla y analizarla, como un conjunto de elementos que demandaran
las promesas del Big Data (datos masivos), para que puedan llegar a ser una realidad para
el estudio de la actividad turística. Aunque esta tesis no está enfocada desde el Big Data, es
un puente para que en el futuro cercano, pueda dar soporte a esta problemática; esta tesis
ha trasladado desde el mundo de la empresa una alternativa de solución, bajo un contexto
similar de abundancia de información y ha propuesto aplicarlo al entorno turístico y más
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puntualmente al entorno de los movimientos de los turistas.

El estudio de los movimientos de los turistas, trae implícitos conceptos relacionados
con el comportamiento espacial (que incluyen datos de dirección, ubicación y distancia),
temporal (incluyen datos de tiempo de llegada y duración de la visita) y la combinación
de ellas, espacio temporal (que incluye datos de velocidad), tal como lo afirman J. Xia y
Zeephongsekul (2009) y J. Xia y cols (2009).

Con respecto al concepto del espacio, Mansfeld (1990), sugiere tres formas de tratarlo:
el espacio real o actual, el espacio funcional y el espacio percibido. Para el caso desarrollado
en esta investigación, se decidió considerar el espacio funcional, que incluye el espacio
de generación y atracción de las zonas, el cual tiene mayor utilidad para la medición de
patrones de flujos de turistas, siendo para la ciudad de Popayán, toda la zona comprendida
en el centro histórico, que es justamente en donde se ubican los mayores atractivos que tiene
este destino en la temporada de Semana Santa. Considerando, las otras dos clasificaciones
realizadas por este autor, el espacio percibido coincide con el funcional, ya que los turistas
manifestaron que visitan esta ciudad por los atractivos religiosos relacionados con la
Semana Mayor, los cuales se ubican en el sector histórico. Finalmente, el espacio real o
actual, definido como la capacidad del área para las actividades turísticas y los límites
geográficos, que para el caso aplicado, sería toda la zona urbana de la ciudad de Popayán,
incluyendo algunos sitios turísticos que se encuentran en la parte limítrofe y que también
fueron considerados en el caso de estudio, pero que no representaron movimientos en
ninguno de los cuatro periodos analizados.

El concepto del tiempo en las investigaciones de los movimientos de los turistas, hasta
la fecha no ha sido muy estudiado, solo los autores Bull y cols (1991), citados en Hall, Page
y cols. (2014) y en A. Lew y Mckercher (2006b), sugirieron que un individuo puede asignar
el tiempo de tres maneras diferentes: a actividades turísticas puras, a viajar desde y hacia
destinos y con tiempo no asignado. Si se considera esta aproximación al concepto de tiempo
realizada por estos autores, se puede afirmar que, la investigación desarrollada en esta
tesis, es un aporte a este tema, ya que mediante la aplicación empírica de la metodología
propuesta, fue posible identificar la duración general de la visita de los turistas al destino,
que en este caso fue la ciudad de Popayán y el perfil de los visitantes que transitaron por los
puntos de monitoreo establecidos en los cuatro periodos analizados.

Con respecto al concepto del movimiento espacio-temporal, tratado de forma integral
por J. Xia y Arrowsmith (2005), estos autores plantean que los movimientos turísticos se
pueden definir a nivel macro y micro, siendo el primero definido en términos de escala
espacial, en donde se considera la distancia en kilómetros entre un lugar y otro, caracteri-
zándose por un bajo nivel de resolución. A nivel temporal, estos autores plantean que el
tiempo está representado en una serie de sellos de tiempo durante de la secuencia de visita
a lugares o atracciones, midiendo tiempos de llegada y duración de la visita. A nivel micro,
consideran áreas de estudio más pequeñas, con distancias más cortas entre las atracciones,
que permita ubicar puntos más discretos, resultando así un proceso más continuo y con alta
resolución temporal y espacial. Este último concepto, a nivel micro, fue el adoptado en el
caso de estudio desarrollado en esta tesis, por cuanto el destino seleccionado como unidad
de análisis, geográficamente, tiene un área pequeña, limitándose más aún al sector histórico,
lo que permitió identificar mayores puntos de visita de los turistas, con sus respectivos datos
de tiempo correspondientes a la hora de llegada a la atracción y la duración de la visita.
De esta manera, se puede afirmar que los movimientos turísticos analizados en el caso de
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estudio fueron movimientos espacio-temporales, tal como lo plantean Yin y Arrowsmith
(2005).

Para acceder a estos datos, que permitan la medición del movimiento, es importante
utilizar diversas herramientas tecnologías, tal como lo propuso Fennell (1996), refiriéndose
que a futuro, el uso del internet y los dispositivos móviles, combinados con los sistemas
de información geográfica, pueden aportar mayor información con respecto al movimiento
espacial de los turistas en un destino. El aporte de este autor, fue corroborado durante
el desarrollo de esta investigación, ya que las herramientas de captura de información
utilizadas para el caso de estudio consideraron estos tres elementos, siendo la web, la
alternativa de almacenamiento de información, junto a alternativas de visualización de
información geográfica y a la tecnología de dispositivos móviles, que a la fecha, tienen
incorporado un gran número de aplicaciones y funciones, entre las que se encuentra el
GPS, usada para el periodo 2013, y de nuevas tecnologías como la NFC (Comunicación de
Campos Cercanos), que permitieron para el año 2015, declarar de manera más transparente
y más precisa, los movimientos de los turistas en el destino.

De esta manera, es posible concluir que Fennell, el autor más citado en temas de
análisis de movimientos de los turistas, según los resultados del análisis bibliométrico,
realizó una clara y real prospectiva sobre el uso de nuevas herramientas, que permitieran
obtener una mayor información espacial de los turistas. Para el caso de esta tesis, se
utilizaron herramientas que cuentan con las características mencionadas por este autor, y
que siguiendo la Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT), de manera
empírica, fue posible obtener una mayor información de los movimientos de los turistas del
destino seleccionado. coincidiendo con el concepto propuesto por el autor.

Durante el desarrollo de esta investigación, se realizó una clasificación, hasta la fecha
inexistente, de las herramientas de captura de información que han sido utilizadas en
los diferentes estudios relacionados con los movimientos de los turistas, considerando
dos variables, la primera, la incorporación o soporte de tecnología; y la segunda, la
intervención o participación directa del turista, encontrando que herramientas como el
GPS (en dispositivo independiente) ofrece resultados de mayor precisión, pero que la
tecnología NFC ofrece mayor cantidad de resultados, en cuanto a declaración de las visitas,
al proporcionar valor con entrega de información; ambas fueron usadas en esta tesis en el
caso de estudio aplicado en los periodos de 2013 y 2015 respectivamente. La encuesta,
que fue utilizada en el periodo de 2012 y que según sus características requiere un mayor
nivel de interacción o colaboración del turista y una menor incorporación o infraestructura
tecnológica, fue la única herramienta utilizada en el caso de estudio que recogió registros
de las visitas a posterior y que por lo tanto, demostró que muchos de los datos no eran
precisos al basarse, primero, en la voluntad por parte del turista para responder las preguntas
del cuestionario, y segundo, en la capacidad de recordación de la persona, con respecto
a los momentos (exactos o no) de los sitios visitados en el destino. Por último, para el
año 2011, se utilizó una herramienta que hasta esa fecha no había sido considerada en
ningún estudio de movimientos de turistas, se trata de la tarjeta turista, una tarjeta tipo
fidelización que permitía, por medio de incentivos a los turistas, capturar sus datos de
perfil y el registro exacto de fecha y hora, en la que visitaba los diferentes sitios turísticos
de la ciudad de Popayán. Al realizar el mismo análisis aplicado a las otras herramientas,
esta tarjeta requiere de una mayor interacción del turista, al ser este quien toma la deci-
sión, de aceptarla y presentarla en cada establecimiento asociado; este tipo de tarjeta no
requiere de mayor tecnología de soporte, pues al ser una tarjeta de plástico con un número
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serial, no demanda mayor tecnología para ser registrada en cada uno de los establecimientos.

En general, los resultados del caso de estudio, permitieron observar que las herramientas
que requieren de un nivel mayor de tecnología, son aquellas que permiten la captura
de un mayor número de datos o una mayor precisión; entre las herramientas con estas
características, las más convenientes para obtener la mejor información de los movimientos
de los turistas, serán aquellas que requieran baja participación o interacción del turista para
que la captura de los datos sea lo más transparente posible. En este sentido, para futuros
estudios es importante considerar herramientas que incorporen tecnología NFC, que según
el caso empírico, fue aquella que mejores resultados arrojó.

Una vez revisados los referentes teóricos relacionados con investigaciones sobre
movimientos de turistas, se logró identificar que no existen metodologías formalmente
propuestas, es decir que, los autores que hasta la fecha han realizado este tipo de estudios,
los han hecho basados principalmente en las herramientas de captura de información, o en
tecnologías existentes, o en modelos matemáticos, pero ninguno de ellos ha integrado, una
secuencia de pasos previamente determinada, considerando cambios en las herramientas
de captura con diferente tipo de tecnologías e incluyendo análisis matemáticos, todo en un
mismo estudio; ratificando así, lo mencionado por Pettersson y Zillinger (2011b), quienes
afirman que debido a las insuficiencias metodológicas, los estudios sobre los movimientos
espacio temporales han sido difíciles de lograr.

Se revisaron 11 aproximaciones metodológicas de estudios que buscaban conocer
el comportamiento y/o movimientos del turista, patrones de movimientos o flujos tu-
rísticos dentro de un destino o entre varios destinos; este ejercicio permitió confirmar
que efectivamente, ninguno de ellos ha planteado una metodología como tal, pero que
fue de utilidad para esta investigación, ya que permitió identificar las herramientas de
captura de información más utilizadas, sus características, ventajas y desventajas, las cuales
permitieron clasificar estos estudios en función del momento en que fue recolectada la
información, ya sea en el sitio (en tiempo real durante la visita) o a posterior (después de
realizada la visita). En el primer grupo, los trabajos realizados por Ahas R., y cols. (2007 y
2008), Bastianoni y cols. (2008) y Versichele y cols. (2014), utilizaron el GPS, el registro
de redes móviles y la tecnología bluetooth. En el segundo grupo, los estudios realizados por
Chareyron y cols. (2013), Zheng y cols. (2011 y 2012), Li y cols. (2011), Gabrielli y cols.
(2013), Mackercher y cols. (2006), Xiao y cols. (2012), Giardin y cols. (2008), Tussyadiah
y Fesenmaier (2007), Smallwood y cols. (2012), Chardonnel y Van Der Knaap (2002), Xia
y cols. (2009) y Fennell (1996), utilizaron como herramientas de captura de información,
fotografías y tweets geolocalizados, diarios de viaje, registros digitales historias de viajes
disponibles en blogs, encuestas, registros de presupuesto de espacio y tiempo y modelos de
movimientos con cadenas de Markov, siendo común entre ellas, el registro de las actividades
una vez finalizada la visita.

Finalmente, ante este panorama, se consideran que las proposiciones teóricas formuladas
como resultado del análisis de los fundamentos teóricos, fueron confirmadas en su totalidad,
cumpliendo con el objetivo general de Proponer una metodología alternativa basada en
trazabilidad turística, para análisis de movimientos de turistas en un destino, integrando
los tres pilares fundamentales de la trazabilidad, amplitud, precisión y profundidad, que
se trasladan desde la empresa, para plantear una serie de pasos para ser seguidos por el
organismo gestor de un destino. Es así como, para los cuatros periodos analizados durante
el caso de estudio, fue posible poner en práctica la Propuesta Metodológica de Trazabilidad
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Turística PMTT, en un caso real, como lo fue la temporada de Semana Santa en la ciudad
colombiana de Popayán, cuyo marco experimental empírico, permitió mantener de manera
estable lo referente a la amplitud (datos del perfil del turista y movimientos) y la profundidad
(Número de visitas a los 36 sitios seleccionados), variando para los cuatro periodos, la
herramientas de captura de información y la precisión, esta última, correspondiente al
detalle del momento de la visita; de esta forma fue posible confirmar la operatividad y
funcionalidad de la propuesta, consiguiendo como fin último, la inclusión del concepto de
trazabilidad al sector turístico, tal como se planteó en la hipótesis inicial o propuesta teórica
PO: La introducción del concepto de trazabilidad a la actividad turística, por medio de
una propuesta metodológica alternativa, permite la captura de información para el análisis
de los movimientos de los turistas en un destino; que a su vez, da respuesta a la pregunta
general de investigación Q0: ¿Cómo integrar el concepto de trazabilidad, como elemento
proveniente de la empresa, para analizar los movimientos de los turistas en un destino?

7.2. Implicaciones prácticas

Dado que la propuesta de trazabilidad turística, como aporte central de esta tesis, tiene
la posibilidad de ser empleada en otros destinos turísticos, inicialmente con las mismas
características que la ciudad colombiana de Popayán, la cual fue elegida como la unidad
de análisis en el estudio de caso realizado para la aplicación inicial de la propuesta, es
importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La PMTT plantea una secuencia de pasos, integrados en etapas, que han de seguirse
en su totalidad para obtener mayor información sobre los movimientos de los turistas
en el destino, principalmente, cuando se aplica por primera vez, y más aún en la fase 1,
correspondiente al aprendizaje, en donde la sensibilización de los actores del sector turístico
es primordial para fortalecer el compromiso de ellos con el desarrollo del proceso. Para
destinos que previamente la hayan aplicado y desean realizarla de nuevo, algunas fases
pueden obviarse, como en el caso de la presente tesis para los periodos 2012, 2013 y 2015,
pasando por ejemplo, de finalizar la fase 5 (evaluación de resultados), a cualquier otra fase
dependiendo de cada caso, en un nuevo ciclo.

La PMTT puede ser utilizada, tanto por organismos públicos como privados, o por
investigadores o analistas independientes que requieran información de los movimientos
de los turistas en un destino para sus propósitos de investigación, aunque la utilización en
conjunto por estos actores en un mismo destino turístico, abre la posibilidad de un manejo
más eficiente de los recursos necesarios para la ejecución de la propuesta, principalmente
en destinos cuyo turismo se encuentra en desarrollo.

Si un organismo público, desea aplicar la PMTT, ha de considerar tener en cuenta
que la elección de la herramienta de captura de información, dependerá directamente
de la inversión a nivel de recursos monetarios que pueda realizar, es decir, tal como se
explicó en el capítulo 4 de fundamentación teórica, las diferentes herramientas de captura
de información, pueden clasificarse de acuerdo a la tecnología utilizada y a la interac-
ción de los turistas requerida, teniendo en cuenta sus características específicas, ventajas y
desventajas de acuerdo a las condiciones del destino turístico a aplicar, y una de las condicio-
nes será la disponibilidad de recursos para elegir herramientas de mayor o menor tecnología.
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7.3. Limitaciones del Estudio

Aunque para la Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT), se realizó un
desarrollo teórico extenso que la fundamentaba, y una aplicación empírica en un destino tu-
rístico en específico, durante el desarrollo de esta tesis se presentaron diferentes limitaciones:

En primer lugar, una limitante considerable fue la relacionada con los recursos mone-
tarios para la financiación del caso de estudio. Si bien, se contó con recursos provenientes
de un proyecto de cooperación interinstitucional para el caso del año 2011, los siguientes
periodos no contaron con la misma disponibilidad de recursos. El caso de estudio aplicado
para el año 2011, se realizó en el marco de un proyecto de investigación de carácter
interinstitucional, en el que participaron la Universidad del Cauca, institución de la que
hace parte de la planta docente, la autora de la tesis, y la Gobernación del Cauca, máxima
autoridad territorial; dicho proyecto, permitió contar con recursos económicos para poner
en práctica la metodología, haciendo uso de la tarjeta turista, como herramienta novedosa de
captura de información, de los movimientos del turista que visitaron la ciudad de Popayán.
Por cuestiones políticas y por cambios en la administración del gobierno departamental,
no fue posible darle continuidad al proyecto para los años siguientes, razón por la cual
se afectó el alcance de la aplicación empírica de la PMTT para los años 2012, 2013 y
2015, limitándose el estudio a la disponibilidad de recursos propios. Dado lo anterior, es
importante que, para la aplicación de la PMTT a otros destinos, se cuente tanto con el apoyo
del organismo gestor del destino como de los recursos necesarios para ello.

Tal como se evidenció en el caso de estudio, las mejores opciones con respecto al
manejo de la tecnología, estuvieron relacionadas con el uso de dispositivos móviles y en
algunos casos con tecnologías específicas que en el momento de la experimentación, no
necesariamente estaban difundidas ampliamente, como parte del uso de tecnología cotidiana
del turista, tal como era el caso de la tecnología NFC (comunicación de campos cercanos),
la cual no estaba disponible en los teléfonos móviles de quienes participaron del estudio, lo
que implicó dotar a los turistas de móviles con esta tecnología para obtener resultados, lo
cual limitó el estudio al número de teléfonos disponibles en su momento.

Así mismo, otra limitación del estudio, está relacionada con el número de participantes
del año 2013, en donde se utilizó como herramienta, teléfonos móviles con GPS (Sistema
de Posicionamiento Global), ya que no todos los turistas, estaban dispuestos a permitir el
rastreo permanente, de sus movimientos durante su visita al destino, a pesar de contar con es-
ta tecnología en sus teléfonos móviles; lo cual limitó el alcance del estudio para este periodo.

7.4. Líneas de trabajo futuras

De acuerdo a las limitaciones del estudio, planteadas anteriormente, surgen las siguien-
tes líneas de investigación futura:

La Propuesta Metodológica de Trazabilidad Turística (PMTT) puede aplicarse a otros
destinos turísticos que pueden tener o no características en común con el destino seleccio-
nado en la presente investigación, lo cual abre cuatro diferentes posibilidades de líneas de
trabajo futuro. La primera de ellas se da, si se decide aplicar al PMTT a destinos turísticos
con iguales características y utilizando las mismas herramientas de captura de información
a las utilizados en esta tesis. La segunda opción, es aplicar la propuesta a destinos turísticos
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con características similares, pero con diferentes herramientas de captura. Una tercera
opción, es aplicar la propuesta con las mismas herramientas de captura de información, a
destinos con características diferentes al destino del caso de estudio. Por último, se puede
aplicar la PMTT a destinos con características completamente diferentes, con algunas de las
herramientas analizadas en el capítulo de fundamentos teóricos, diferentes a las utilizadas
en esta tesis. Cualquiera de estas líneas de trabajo futuro, implica una nueva selección
de la unidad de análisis, así como también de la amplitud, profundidad y precisión de la
información a analizar.

Con el avance de las tecnologías, pueden surgir en adelante otras herramientas de
captura de información, que minimicen la interacción del turista y que permitan capturar
el mayor número de movimientos de un turista en un destino, siendo objeto de una nueva
aplicación de la PMTT, al mismo destino del caso de estudio; entre las posibles alternativas,
se ven como promisorias el uso de dispositivos wearables (tecnología vestible) que pueden
portar los turistas y permitir de manera más transparente la captura de información, con su
debido consentimiento.

Al aplicarse la propuesta metodológica, a un ámbito espacial cerrado y no incluir
medios de transporte, para captura de datos de entrada y salida de visitantes en los puntos
de control en las fronteras del destino, surge una línea de investigación futura, encaminada
a incluir estos elementos, para aumentar el número de estados (puntos de registro de visita)
para contribuir a los análisis de las Cadenas de Markov.

En cuanto a la visualización de los datos en un mapa de un destino, para la reconstruc-
ción de los movimientos de los turistas que lo visitan, una línea de investigación futura, es
la inclusión de la dimensión del tiempo en el mapa, que permita visualizar de una mejor
manera, las representaciones estáticas de los movimientos que se tienen en el momento
(planos 2D).

El uso del Big Data (Datos masivos a gran escala y de múltiples fuentes) y técnicas de
analítica (Minería de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predic-
tivo), permitirá realizar análisis de movimientos de turistas más sofisticados, simulaciones y
modelos de predicción con alcances mayores a los que se obtuvieron en esta tesis.
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Anexo A

Análisis de Citaciones

A.1. Citaciones según WOS

A marzo de 2016.
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Spatial Analysis of International Tourist Movement to Langkawi for 2010 and 2011. 0
Analysing intra-destination movements and activity participation of tourists through destination card con-
sumption.
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Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case study. 54
TripBuilder: A Tool for Recommending Sightseeing Tours. 2
Mining Frequent Trajectory Patterns and Regions-of-Interest from Flickr Photos. 1
From tweets to semantic trajectories: mining anomalous urban mobility patterns. 2
Movement activity estimation and forwarding effects for opportunistic networking based on urban mobility
traces.
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Tourists intra-destination visits and transport mode: a bivariate probit model. 8
Deciphering tourism and citizenship in a globalized world. 3
Identification of frequent touristic routes using the SMoT algorithm. 1
Understanding tourists’spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable destination management. 11
GPS Tracking of Travel Routes of Wanderers and Planners. 3
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Trajectory data mining: integrating semantics. N.A
Electronic Tour Guide for Android Mobile Platform with Multimedia Travel Book. 0
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On planning sightseeing tours with TripBuilder. 1
Understanding tourist behavior using large-scale mobile sensing approach: A case study of mobile phone
users in Japan.

1

Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. N.A
Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos. 2
Location Based Social Media in Travel Survey Methods: Bringing Twitter Data into the Play N.A
FTT: A System for Finding and Tracking Tourists in Public Transport Services N.A
Using circular statistics to explore the geography of the journey to work. 12
Understanding Tourist Movement Patterns in a Destination: A GIS Approach N.A
Modelling changes in the distribution system of the tourist sector due to the incorporation of technologies 0
An Assessment of GPS and GIS in Recreational Tracking. N.A
Sun-and-beach tourism and the importance of intra-destination movements in mature destinations. 0
The Application of a Sequence Alignment Method to the Creation of Typologies of Tourist Activity in Time
and Space.

2

An Overview Of The EPCglobal Network. 0
Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. N.A
Pythia: A Privacy-Enhanced Personalized Contextual Suggestion System for Tourism N.A
Mining tourist routes using flickr traces. 0
The Tourist Movement: An Economic Study. N.A
Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concen-
tric spheres?

0

Citaciones en WOS - Continúa en la siguiente página
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Tabla A.1 – Citaciones en WOS - Continúa de la página anterior
Título Citas
Pattern mining in tourist attraction visits through association rule learning on Bluetooth tracking data: A
case study of Ghent, Belgium

1

Modelización de los cambios en el sistema de distribución del sector turístico debidos a la incorporación de
las tecnologías

N.A

Tracking Tourist Spatial-Temporal Behavior in Urban Places, A Methodological Overview and GPS Case
Study

N.A

Inspection of Spatial–Temporal Behavior of Backpackers in Beijing Based on Trajectory N.A
Tourists Visit and Photo Sharing Behavior Analysis: A Case Study of Hong Kong Temples N.A
Transportation Mode Annotation of Tourist GPS Trajectories Under Environmental Constraints N.A
Mining Popular Travel Routes from Social Network Geo-Tagged Data N.A
Information Gathering by Ubiquitous Services for CRM in Tourism Destinations: An Explorative Study
from Sweden

N.A

Use of Mobile Phone Data to Estimate Visitors Mobility Flows 0
Identifying Tourist Dispersion in Austria by Digital Footprints N.A
Predicting from GPS and Accelerometer Data When and Where Tourists Have Viewed Exhibitions N.A
Interdisciplinary Research on Information Science and Tourism N.A
VRUMTM: A Tool for Modelling Travel Patterns of Self-Drive Tourists N.A
The Tourist City: A Time - Space Analysis N.A
Mobile Positioning Based Tourism Monitoring System: Positium Barometer N.A
Monitoring and Managing Visitors Flows in Destinations using Aggregative GPS Data 3
Internet of things. Soluciones pervasivas basadas en geolocalización y Near Filed Communication: educa-
tion, turismo y publicidad.
Employing Internet GIS Surveys to Characterize Recreational Boating Travel Patterns. 0
Clustering and compatibility between tourism attractions 23
Tourist Flows and Spatial Behavior N.A
Movement activity estimation for opportunistic networking based on urban mobility traces 1
Potential and limitations of GPS tracking for monitoring spatial and temporal aspects of visitor behaviour
in recreational areas

N.A

Integrating space, spatial tools, and spatial analysis into the human dimensions of parks and outdoor recrea-
tion

8

The wayfinding process relationships between decision-making and landmark utility 26
Application of Tracking Technologies to the Study of Pedestrian Spatial Behavior 61
Combining GPS, GIS, and accelerometry: methodological issues in the assessment of location and intensity
of travel behaviors

50

Approaches to GPS-survey of tourist movements within a North Sea island destination N.A
Analysis of tourist behaviour based on the tracking data collected using a mobile communication instrument 30
Destination and enterprise management for a tourism future 78
Tracking tourists in the digital age 68
A mobile 3D-GIS hybrid recommender system for tourism 31
Exploring the spatial patterns of car-based tourist travel in Loch Lomond and Trossachs National Park,
Scotland

30

Event tourism: Definition, evolution, and research 189
Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes 46
Urban Tourism Research: Developing an Agenda 23
Innovation in the tourism industry: The case of Tourism@ 20
A survey of applications and requirements of unique identification systems and RFID techniques 35
The Internet of Things: A survey 992
Monitoring Impacts of Visitors with Aggregative GPS Data N.A
El uso de GPS para el análisis del comportamiento espacio-temporal de los turistas. Pre-test en el Valle de
Bolí

N.A

Tabla A.1: Citaciones en WOS (Final). Elaboración propia. Basado en WOS.
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Tabla A.2: Citaciones en Google (Inicio). Elaboración propia. Basado en Google

Título Citas
Generation of recommendations in an Augmented Reality system applied to tourism based on the context. 0
Spatial Analysis of International Tourist Movement to Langkawi for 2010 and 2011. 0
Analysing intra-destination movements and activity participation of tourists through destination card con-
sumption.

7

Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case study. 138
TripBuilder: A Tool for Recommending Sightseeing Tours. 6
Mining Frequent Trajectory Patterns and Regions-of-Interest from Flickr Photos. 5
From tweets to semantic trajectories: mining anomalous urban mobility patterns. 14
Movement activity estimation and forwarding effects for opportunistic networking based on urban mobility
traces.

7

Tourists intra-destination visits and transport mode: a bivariate probit model. 16
Deciphering tourism and citizenship in a globalized world. 14
Identification of frequent touristic routes using the SMoT algorithm. 2
Understanding tourists’spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable destination management. 24
GPS Tracking of Travel Routes of Wanderers and Planners. 10
Multiple-view strategies for enhanced understanding of dynamic tourist activity through geovisualization
at regional and national scales.

2

Trajectory data mining: integrating semantics. 2
Electronic Tour Guide for Android Mobile Platform with Multimedia Travel Book. 1
A Social Network Analysis of Overseas Tourist Movement Patterns in Beijing: the Impact of the Olympic
Games.

25

A Trajectory-Based Recommender System for Tourism. 6
Visitor monitoring along roads and hiking trails: How to determine usage levels in tourist sites. 31
An analysis of visitor movement patterns using travel networks in a large marine park, north-western Aus-
tralia.

33

Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas. 47
Emotions in motion: tourist experiences in time and space. 18
Intra-attraction Tourist Spatial-Temporal Behaviour Patterns. 20
RecTour: A Recommender System for Tourists. 1
Mining Travel Patterns from Geotagged Photos. 64
GPS as a Method for Assessing Spatial and Temporal Use Distributions of Nature-Based Tourists. 33
Multi-Destination Trips and Tourism Statistics: Empirical Evidences in Sicily. 4
Seasonality patterns in Asian tourism. 4
Mining Travel Patterns from GPS-Tagged Photos. 20
An Agent-Based Model of Tourist Movements in New Zealand: Implications for Spatial Yield. 1
Hotel location and tourist activity in cities. 71
Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov processes. 43
Parametric Study of Pedestrian Speeds at Midblock Crossings. 13
Photography-based analysis of tourists’temporal-spatial behaviour in the Old Town of Lijiang. 6
Cultural Influence on Spatial Behaviour. 8
Time and Space in Event Behaviour: Tracking Visitors by GPS. 45
Market segments based on the dominant movement patterns of tourists. 43
Tourist Flows and Inflows: On Measuring Instruments and the Geomathematics of Flows. 2
Space and Time Analysis of Tourist Movements using Semi-Markov Processes. 2
Clustering and Compatibility between Tourism Attractions. 41
Individual differences and tourist wayfinding behaviours. 8
Modelling spatio-temporal movement of tourists using finite Markov chains. 35
Dynamics and evolution of urban patterns: the evidence of the Mobile Landscape project. 2
Tracking technologies and urban analysis. 89
Movement patterns of tourists within a destination. 91
Digital Footprinting: Uncovering Tourists with User-Generated Content. 258
Seasonal tourism spaces in Estonia: Case study with mobile positioning data. 114
Modeling tourist movements - A local destination analysis. 252
How tourists consume a destination. 49
Managing Scale Issues in Spatio-temporal Movement of Tourists Modelling. 16
Geo-temporal tracking and analysis of tourist movement. 79
Building better agents: Geo-temporal tracking and analysis of tourist behavior. . 2
Mining popular places in a geo-spatial region based on GPS data using semantic information. 6
Being there: examining the behaviour of Antarctic tourists through their blogs. 3
Design of monitoring and management system of tourist attractions based on RFID technology. 0
How random walks can help tourism. 20
A holistic framework for the study of urban traces and the profiling of urban processes and dynamics. 24
Field research on tourism: The Salzburg Tracking Project. 0
Supporting Mobility: Evaluating Mobile Technology Advances in Tourism. 2
Cruise passengers’behavior at the destination: Investigation using GPS technology. 2

Citaciones en Google - Continúa en la siguiente página
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Tabla A.2 – Citaciones en Google - Continúa de la página anterior
Título Citas
The [Limited] Impact of Weather on Tourist Behavior in an Urban Destination. 9
Visitor mobility in the city and the effects of travel preparation. 0
Time-Space Movement of Festival Visitors in Rural Areas Using a Smart Phone Application. 0
Modeling Personalized Recommendations of Unvisited Tourist Places Using Genetic Algorithms. 1
Knowledge Discovery from Geo-Located Tweets for Supporting Advanced Big Data Analytics: A Real-Life
Experience.

0

Development of a mobile toolkit to support research on human mobility behavior using GPS trajectories. 4
Understanding Large Events by Semantic Analysis of Twitter Data. 0
Spatio-temporal Sequential Pattern Mining for Tourism Sciences. 3
LearNext: Learning to Predict Tourists Movements. 6
Analysing hiker movement patterns using GPS data: Implications for park management. 3
Interpreting tourist experiences from firstperson stories: A foundation for mobile guides. 32
Spatial narratives from mobile gis - The case of H.C.Andersen in Copenhagen. 2
Laid-back mobilities: Second-home holidays in time and space. 114
Managing tourist time-space movements in recreational areas: A comparative study of a protected natural
park in the French Alps and the “De Hoge Veluwe” Dutch National Park using the same methodology.

2

Activity spaces in new environments: tourist movements in a resort setting in the Bahamas. 7
Spatial and temporal patterns of tourist behaviour. 130
The application of the simulation method ’Monte Carlo’to forecast spatial distribution of tourist movement. 4
On planning sightseeing tours with TripBuilder. 5
Understanding tourist behavior using large-scale mobile sensing approach: A case study of mobile phone
users in Japan.

2

Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. 1
Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos. 18
Location Based Social Media in Travel Survey Methods: Bringing Twitter Data into the Play 0
FTT: A System for Finding and Tracking Tourists in Public Transport Services 0
Using circular statistics to explore the geography of the journey to work. 27
Understanding Tourist Movement Patterns in a Destination: A GIS Approach 110
Modelling changes in the distribution system of the tourist sector due to the incorporation of technologies 0
An Assessment of GPS and GIS in Recreational Tracking. 7
Sun-and-beach tourism and the importance of intra-destination movements in mature destinations.
The Application of a Sequence Alignment Method to the Creation of Typologies of Tourist Activity in Time
and Space.

6

An Overview Of The EPCglobal Network. 3
Ranking tourist attractions using time series GPS data of cabs. 1
Pythia: A Privacy-Enhanced Personalized Contextual Suggestion System for Tourism 3
Mining tourist routes using flickr traces. 3
The Tourist Movement: An Economic Study. 112
Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concen-
tric spheres?

1

Pattern mining in tourist attraction visits through association rule learning on Bluetooth tracking data: A
case study of Ghent, Belgium

6

Modelización de los cambios en el sistema de distribución del sector turístico debidos a la incorporación de
las tecnologías

6

Tracking Tourist Spatial-Temporal Behavior in Urban Places, A Methodological Overview and GPS Case
Study

0

Inspection of Spatial–Temporal Behavior of Backpackers in Beijing Based on Trajectory 0
Tourists Visit and Photo Sharing Behavior Analysis: A Case Study of Hong Kong Temples 0
Transportation Mode Annotation of Tourist GPS Trajectories Under Environmental Constraints 0
Mining Popular Travel Routes from Social Network Geo-Tagged Data 2
Information Gathering by Ubiquitous Services for CRM in Tourism Destinations: An Explorative Study
from Sweden

2

Use of Mobile Phone Data to Estimate Visitors Mobility Flows
Identifying Tourist Dispersion in Austria by Digital Footprints 3
Predicting from GPS and Accelerometer Data When and Where Tourists Have Viewed Exhibitions 1
Interdisciplinary Research on Information Science and Tourism 8
VRUMTM: A Tool for Modelling Travel Patterns of Self-Drive Tourists 10
The Tourist City: A Time - Space Analysis 3
Mobile Positioning Based Tourism Monitoring System: Positium Barometer 13
Monitoring and Managing Visitors Flows in Destinations using Aggregative GPS Data 9
Internet of things. Soluciones pervasivas basadas en geolocalización y Near Filed Communication: educa-
tion, turismo y publicidad.
Employing Internet GIS Surveys to Characterize Recreational Boating Travel Patterns. 4
Clustering and compatibility between tourism attractions 41
Tourist Flows and Spatial Behavior 1
Movement activity estimation for opportunistic networking based on urban mobility traces 4

Citaciones en Google - Continúa en la siguiente página
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Tabla A.2 – Citaciones en Google - Continúa de la página anterior
Título Citas
Potential and limitations of GPS tracking for monitoring spatial and temporal aspects of visitor behaviour
in recreational areas

6

Integrating space, spatial tools, and spatial analysis into the human dimensions of parks and outdoor recrea-
tion

16

The wayfinding process relationships between decision-making and landmark utility 60
Application of Tracking Technologies to the Study of Pedestrian Spatial Behavior 128
Combining GPS, GIS, and accelerometry: methodological issues in the assessment of location and intensity
of travel behaviors

75

Approaches to GPS-survey of tourist movements within a North Sea island destination 6
Analysis of tourist behaviour based on the tracking data collected using a mobile communication instrument 89
Destination and enterprise management for a tourism future 284
Tracking tourists in the digital age 190
A mobile 3D-GIS hybrid recommender system for tourism 66
Exploring the spatial patterns of car-based tourist travel in Loch Lomond and Trossachs National Park,
Scotland

79

Event tourism: Definition, evolution, and research 1014
Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes 216
Urban Tourism Research: Developing an Agenda 114
Innovation in the tourism industry: The case of Tourism@ 94
A survey of applications and requirements of unique identification systems and RFID techniques 108
The Internet of Things: A survey 3446
Monitoring Impacts of Visitors with Aggregative GPS Data 0
El uso de GPS para el análisis del comportamiento espacio-temporal de los turistas. Pre-test en el Valle de
Bolí

1

Tabla A.2: Citaciones en Google (Final). Elaboración propia. Basado en Google.



Anexo B

Etapas de la PMTT Ejecutadas -
Periodo 2011

B.1. Introducción

En el presente anexo se presenta la puesta en práctica de la PMTT. Primeramente, se
describe el entorno del caso de estudio: la Ciudad de Popayán en Colombia, mencionando
su contexto general y algunos elementos del sector turístico del destino. Esta metodología
ha sido aplicada en durante el periodo de mayor afluencia de turistas en esta ciudad, que
corresponde a la Semana Santa, de los años 2011, 2012, 2013 y 2015. En cada periodo, se ha
utilizado una herramienta diferente para la recolección de los datos que permitió estudiar los
movimientos de los turistas que visitan Popayán en la mencionada temporada. Es así como,
para el año 2011 se hizo uso de una tarjeta de fidelización, para el año 2012, encuestas, para
el año 2013, teléfonos móviles con GPS y para el año 2015 declaración en mapa turístico
basado en etiquetas electrónicas NFC 1.

B.2. Entorno del caso de estudio

La ciudad de Popayán, ciudad ubicada al suroeste de Colombia, en el Departamento2

del Cauca, aproximadamente a una distancia de 600 km. de la capital, conocida como Santa
Fe de Bogotá, cuenta con una extensión territorial de 512 Km2 y una población aproximada
de 270.340 habitantes, según datos del Departamento de Planeación Nacional de Colombia,
relacionados en el Plan estratégico de turismo 2014 − 2020. La ciudad de Popayán fue
fundada en 1537, denominada por su arquitectura colonial de edificaciones de color blanco
como “La ciudad blanca” siendo al igual que la ciudad de Cartagena, un importante destino
de turismo histórico, cultural y religioso como de carácter público se puede encontrar en
publicaciones especializadas como Colombia Travel (2015) y Lonely Planet (2015).

La ciudad, su historia y su arquitectura ha sido reconocida y estudiada ampliamente en
la literatura, tal como se encuentra en Brickell (1944) como uno de los primeros referentes
bibliográficos externos ubicados. El centro histórico agrupa un buen número de templos
religiosos de reconocida arquitectónica, entre los siglos XVII y XVIII, tal como se describe
oficialmente en Alcadía de Popayán (2015) ; que incluyen diversas muestras del patrimonio
cultural del país en diversas obras de arte, la ciudad cuenta con seis museos, uno de arte
moderno, uno religioso, uno de historia natural y 4 de carácter histórico. Igualmente, a lo

1NFC es el acrónimo en inglés de Near Field Communication
2Unidad política y administrativa en la que se divide el territorio Colombiano (33 en total), equivalente en

cuanto a lo geográfico al concepto de Comunidad para el caso Español
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largo de la ciudad, se pueden encontrar muestras de arquitectura variada, representada en
teatros puentes y casonas, estudiada desde diversas ópticas sociales y antropológicas como
en Tocancipá-Falla (2006), Astudillo (2016) y García Quintero (2014) entre otros.

Popayán, es reconocida internacionalmente, por haber sido la primera ciudad es ser nom-
brada, en el año 2005, como Ciudad de la Gastronomía de la UNESCO; reconocimiento otor-
gado por la oferta gastronómica y la conservación de las prácticas culinarias tradicionales, tal
como se refleja en sus reportes UNESCO (2007) y UNESCO (2015); y que la organización
denominada, “Corporación Gastronómica de Popayán”, en colaboración con diversos acto-
res públicos y privados de la ciudad, han tratado de mantener desde el año 2003, mediante el
desarrollo de diferentes actividades enmarcadas en un evento anual denominado “Congreso
Gastronómico”, que en 2016 desarrolló su versión XIV como se evidencian visualmente en
Corporación Gastrómica de Popayán (2015).

Otro importante evento realizado en la ciudad de Popayán y por el cual es reconocida
nacional e internacionalmente como un destino de turismo religioso, son las procesiones de
Semana Santa, cuya conmemoración es la más relevante en Colombia, este se realiza desde
el año 1556 y por 460 años al 2016, ha mantenido su esencia que basa en lo apreciado de sus
esculturas, el arte de la orfebrería y platería, el manejo de arreglos florales y la dedicación
de los responsables de la conservación de la tradición, bajo la figura de la organización de-
nominada “Junta Permanente Pro Semana Santa”, cuya misión detalla en Junta Permanente
Pro Semana Santa (2015) lo cual haganado el reconocimento de la Unesco como Patrimonio
Inmaterial ampliamente justificado en UNESCO (2009) y reconocido en UNESCO (2010).

Como consecuencia de la importancia de la organización del sector turismo para el desa-
rrollo de la ciudad y de la región, en el año 2009, la Asamblea Departamental del Cauca, por
medio de la Ordenanza 3 050 de 2009, adopta la Política de Turismo, por medio de la cual
se pueden otorgar recursos de manera permanente para el desarrollo turístico de la región de
parte de los recursos departamentales, con independencia de la administración de turno. Esta
política, ha servido de base para creación de diversos programas o proyectos de este sector
(Ordenanza 050 de 2009) que se encuentra formalmente en Asamblea Departamental del
Cauca (2009a). En el mismo año y en virtud de dicha ordenanza, por medio del decreto 580
de 2009, se conforma a nivel regional, la “Mesa Departamental de Turismo del Cauca”, que
actúa como ente asesor y consultor para todas las actividades relacionadas con el desarrollo
de turismo regional, buscando articular los diferentes actores del sector turístico. A la mesa
departamental pertenecen las instituciones del sector público y privado, de carácter político,
militar, comercial y educativo más importantes de la región, cuyo propósito en común es,
plantear estrategias para mejorar el desarrollo de la actividad turística de Popayán y el Cau-
ca. La gráfica B.1detalla las instituciones que pertenecen a la mesa, agrupadas de acuerdo a
su carácter.

Una de las dinámicas que ha adoptado la mesa departamental de turismo, es la reali-
zación de proyectos interinstitucionales que buscan contribuir de cierta forma, a obtener
información que permita tomar decisiones acertadas para el desarrollo turístico de la región.

3Acto administrativo de alcance departamental únicamente.
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Figura B.1: Integrantes de la Mesa Departamental de Turismo del Cauca.

Fuente: Elaboración propia.

B.3. Aplicación de la PMTT - Periodo 2011

Con el fin de ilustrar el caso de estudio en la ciudad de Popayán-Colombia, en el siguien-
te apartado se desarrollan la mayor parte de las fases planteadas en la PMTT. En cada fase,
se presentarán los resultados alcanzados al ejecutar las actividades planteadas.

B.3.1. Fase 0: Aprendizaje

Objetivo: Dar inicio al proceso de trazabilidad turística con la revisión del propósito, la
necesidad y la viabilidad del mismo.

Según lo planteado en la PMTT, en esta etapa inicial de aplicación del caso de estudio,
es importante la participación de los diferentes actores que conforman el sector turismo en
Popayán y el Departamento del Cauca, para lo cual, es fundamental contar con la partici-
pación de los actores que conforman la Mesa Departamental de Turismo del Cauca, que tal
como se explicó anteriormente, es el organismo encargado de la planeación y formulación de
estrategias para el desarrollo de este sector en la región. El objetivo de esta fase es dar inicio
al proceso, con la revisión de la intención, necesidad y viabilidad del mismo, para lo cual se
realizaron actividades de convocatoria, toma de conciencia, capacitación, declaración inicial
de los objetivos de trazabilidad, declaración de conveniencia y la elaboración del plan inicial
del proceso de trazabilidad turística.

Actividades: A continuación, se destacan los aspectos más relevantes del desarrollo de
las actividades:

F0A. Convocatoria y Sensibilización:

Para contar con un primer grupo de actores del sector turismo del Departamento del
Cauca que participarán en el proceso, inicialmente se desarrolló la actividad de con-
vocatoria en dos etapas: en una primera, al interior de la Universidad del Cauca, actor
fundamental del sector turismo de la región, dado su aporte a la formación de capital
humano, es así como se toma la iniciativa por parte de los Grupos de Investigación
en Desarrollo Turístico y Regional GITUR y el Grupo de Ingeniería Telemática GIT,
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a discutir sobre la necesidad de aportar desde la academia, una propuesta para el co-
nocimiento y la caracterización de la demanda turística del Departamento del Cauca,
especialmente de la ciudad de Popayán. Como resultado de la reunión realizada en
abril de 2010, se obtiene una propuesta inicial desde la academia, que contiene prin-
cipalmente la identificación de la necesidad, las posibles soluciones a la misma y la
forma de participación de la Universidad del Cauca por medio de dichos grupos de
investigación.

Es importante resaltar, que el grupo de investigación en Desarrollo Turístico y Regio-
nal GITUR, fue el primer grupo de investigación en turismo reconocido y escalafo-
nado por COLCIENCIAS 4. De otra parte, el Grupo de Ingeniería Telemática, quien
ha sido un aliado indispensable en los diferentes proyectos realizados en el tema de
turismo por GITUR y cuenta con los más altos escalafones y reconocimientos en el
área de tecnologías en el país.

En una segunda etapa, se convocó a la autoridad del Departamento para presentar la
propuesta Chantre, Ramírez, Castrillón, y Hurtado (2010) desde la academia y se su-
girió invitar a los demás actores del sector turismo, para que participaran en dicha
presentación. La Gobernación del Cauca considera que en este primer acercamiento,
se convoque solamente a los representantes de los actores, es decir a los miembros de
la Mesa Departamental de Turismo y después de culminada esta fase de aprendizaje,
se socialice el resultado con los demás actores. De esta manera, en Mayo de 2010 y
con el objetivo de motivar a dichos actores para que participen y apoyen el proceso de
trazabilidad turística, los Grupos de Investigación de Ingeniería Telemática y Desarro-
llo Turístico y Regional de la Universidad del Cauca, presentan ante los miembros de
la mesa departamental de turismo, un documento inicial donde se plantea lo siguiente:

• La necesidad: Se reconoce la importancia de la obtención de datos reales sobre
la situación del sector turismo en la región y la necesidad de obtenerlos con
fuentes fiables que permitan realizar una caracterización adecuada de la demanda
turística del Departamento del Cauca. Para los intereses de esta tesis, sólo se ha
considerado trabajar sobre la caracterización de la ciudad de Popayán.
• Forma de participación: La Universidad del Cauca, con los representantes de

los grupos de investigación anteriormente mencionados, participará como asesor
académico y tendrá a cargo la dirección de la investigación. En el marco de esta
tesis, la autora de la misma, participa como asesora desde la universidad para que
la metodología planteada sea utilizada como guía en el marco de un proyecto
que permita su aplicación. Dicho proyecto será financiado con recursos de la
Gobernación del Cauca, por medio de la Mesa Departamental de Turismo.

Como resultado de este primer encuentro formal con los representantes de la Mesa
Departamental de Turismo del Cauca, se obtiene un primer grupo de actores compro-
metidos con el proceso de trazabilidad turística, quienes conforman el equipo ejecutor.
Este grupo está conformado por:

• Policía de Turismo, representada por el comandante de la misma, como actor de
los cuerpos oficiales de seguridad y asistencia al turista.
• Cámara de Comercio del Cauca, representada por el promotor de las acciones

alrededor del turismo desde esta institución y coordinador del PIT - Punto de
Información Turístico del Cauca.

4Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS. Organismo que pro-
mueve las políticas públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia.
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• Gobernación del Cauca, por medio de funcionarios delegados por la Secretaría
de Planeación y la Coordinación Departamental de Turismo, desde su representa-
ción de entidad pública y política para gestión de recursos y políticas regionales.

• Universidad del Cauca, representada por representantes de los Grupos de In-
vestigación GITUR y GIT, desde las necesidades de aporte Universitario a los
procesos regionales, como facilitadores del ejercicio de diseño, asesoría técnica
y proponentes de la metodología a seguir.

F0B. Capacitación:

El equipo facilitador de la Universidad del Cauca ha decidido proponer y utilizar la
PMTT, planteada como trabajo de investigación de la autora de esta investigación, para
guiar el proceso desde la Universidad del Cauca, institución que realizó la capacitación
pertinente al equipo ejecutor del proceso de trazabilidad turística. La capacitación se
planteó de la siguiente manera:

• Objetivo General: Motivar al primer grupo de actores del sector turismo para que
participen en la creación de acciones que permitan conocer al turista que visita
al Departamento del Cauca y principalmente la ciudad de Popayán, con el fin de
obtener datos concretos para la toma de decisiones.

• Objetivos Específicos:

◦ Presentar la propuesta inicial para el desarrollo del caso de estudio en el
marco de un proyecto liderado desde la Universidad del Cauca.
◦ Dar a conocer los conceptos claves para la elaboración del estudio.
◦ Elaborar un ejercicio de diseño de escenarios en donde se planteen dife-

rentes estrategias para la obtención de datos de la demanda turística de la
ciudad de Popayán.

• Temas a Desarrollar: Conceptos y aplicaciones de la trazabilidad, metodología
de investigación, revisión de experiencias, conceptos de turismo, diseño de Es-
cenarios, formulación de estrategias.

• Actores Capacitados: El grupo de actores capacitados son los representantes de:
la policía de turismo, la coordinación departamental de turismo, promotora de
turismo del Cauca.

El plan de capacitación se desarrolló el día 1 junio de 2010, en las instalaciones de la
Gobernación del Cauca, a la cual asistieron todos los actores convocados.

F0C. Declaración inicial de los objetivos de trazabilidad:

El equipo de trabajo de la mesa departamental de turismo, respecto a los objetivos de
trazabilidad turística, realiza la siguiente declaración inicial:

“El manejo de datos reales sobre la actividad del turista en el Cauca, como fuente del
movimiento del mismo en nuestra región, es insuficiente debido a que se cuenta con
información fragmentada y las pocas fuentes de información no pueden diferenciar
entre turistas y residentes”.

Es así, como bajo un proceso de análisis y diseño de escenarios, con miras a la creación
de un futuro sistema de información turística, se determinó una alternativa basada en
la entrega de información por parte del turista en los diferentes sitios de actividad tu-
rística, como parte de un intercambio de información por algún beneficio. Esta captura
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de información, por medio de tecnologías de identificación del turista y con aplicati-
vos distribuidos en físico y/o en línea, permitiría la captura de datos del movimiento
del turista y su actividad, para así obtener la información de una fuente primaria; de
esta manera se inicia con la solución del problema de soporte de datos, habilitando el
camino a mediano y largo plazo para otras iniciativas, como se reportó en Chantre y
cols. (2010).

F0D. Declaración de conveniencia:

El equipo de trabajo establece como conveniente desarrollar un proceso de recolección
de información por medio de la PMTT, para el Departamento del Cauca, con énfasis
en la ciudad de Popayán. Para tal fin, se elabora una propuesta a modo de proyecto
de investigación que fue presentada a la Universidad del Cauca y a la Gobernación
del Departamento para su respectivo aval y financiación. Esta declaración de conve-
niencia se formalizó por medio de un Convenio de Cooperación Interinstitucional 5

entre las dos instituciones, que son las responsables de la ejecución del proyecto, por
valor nominal local de COL$53.288.458 equivalente aproximado en su momento 6 a
EUR$21.6145. Este equipo ejecutor, se encargaría más adelante de convocar a otros
actores del sector, quienes son piezas claves para la obtención de la información, ya
que son ellos los encuentran en contacto directo con el turista. El convenio se establece
que la Universidad del Cauca sea la institución que dirija y desarrolle lo relacionado
con el proceso de trazabilidad turística y su soporte en una herramienta informática.
El convenio en mención tiene por objeto “Aunar esfuerzos de cooperación entre las
partes para diseñar e implementar un sistema de trazabilidad turística”, teniendo como
periodo de prueba piloto el 2011. En este convenio, se especifican los compromisos u
obligaciones de cada una de las partes de la siguiente manera:

Gobernación del Cauca

• Apoyar las actividades logísticas y de coordinación que la Universidad del Cauca
establezca para el desarrollo del objeto del convenio.

• Transferir a la Universidad del Cauca, la suma pactada en el convenio.

• Gestionar con los actores turísticos involucrados en el proyecto de trazabilidad
su participación en las diferentes actividades.

• Realizar un seguimiento y evaluación a la articulación que implica el convenio.

• Entregar a la Universidad del Cauca una copia del aplicativo desarrollado con
los derechos de propiedad para ser utilizado en actividades de docencia e inves-
tigación.

Universidad del Cauca

• Diseñar y desarrollar una plataforma virtual para la captura de la información
del turista basado en su actividad en un entorno delimitado.

• Poner en marcha una prueba piloto para evaluación y seguimiento de la actividad
turística bajo la alternativa de a trazabilidad turística.

• Evaluar la actividad turística bajo el periodo de piloto.

5Convenio interinstitucional 1091-2010 entre la Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca
6Acorde a Inforeuro, sitio oficial de la comisión Europea para tasas de cambio históricas http://

ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Como parte de la declaración de conveniencia y con el fin de establecer el convenio
entre las dos instituciones, se hizo necesario realizar actividades de consecución de
recursos, definición de aspectos administrativos y legales entre las instituciones se
llevó a cabo desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2010, fecha en
la que se firma el convenio entre las partes y que da inicio al proceso de ejecución en
febrero de 2011.

F0E. Elaboración del plan inicial:

El plan inicial se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el marco del Convenio de
cooperación interinstitucional celebrado entre la Gobernación del Cauca y la Univer-
sidad del Cauca en el mes de diciembre del año 2010, para el diseño e implementa-
ción de un sistema de trazabilidad turístico para el Departamento del Cauca a modo de
prueba piloto. (Universidad del Cauca y Gobernación del Cauca, 2010). El plan inicial
derivado del convenio interinstitucional expone las siguientes actividades a realizar:

• Modelado de la actividad turística.

• Modulo de captura de información en puntos de atención al turista (PAT): Diseño
funcional de los componentes, implementación de la plataforma y pruebas de
unidad.

• Sistema base de trazabilidad turística que incluye: Diseño funcional de los com-
ponentes, implementación de la plataforma, pruebas de unidad y pruebas de in-
tegración.

• Instalación en Puntos de Atención al Turista (PAT).

• Definición de procedimientos de operación y mantenimiento.

• Capacitación a actores del piloto.

• Operación en tiempo de prueba.

• Análisis de operación.

• Análisis de la actividad turística.

• Generación de reportes de recomendaciones.

Las actividades anteriormente mencionadas están encaminadas a cumplir con los ob-
jetivos planteados en el convenio interinstitucional y que son responsabilidad de la
Universidad del Cauca; los respectivos objetivos son:

• Diseñar y desarrollar una plataforma virtual para la captura de la información
del turista basado en su actividad en un entorno delimitado.

• Poner en marcha una prueba piloto para evaluación y seguimiento de la actividad
turística bajo la alternativa de trazabilidad turística.

• Evaluar la actividad turística bajo el periodo de piloto.

Para liderar el desarrollo del proceso de trazabilidad turística, se definieron responsa-
bles y roles en las diferentes facetas (tecnológica y de actividad turística):

• Actores del Sector Turístico: Representantes de empresarios del sector turísticos
como hoteles, restaurantes, artesanías y museos; Cámara de Comercio del Cauca
como promotor de la actividad turística y coordinadora del PIT - Punto de In-
formación Turístico del Cauca. Estos representantes fueron los encargados de la
importante labor de convocar a otros actores para sumarse a este proceso.
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• Representantes del Gobierno Estatal: La Gobernación del Cauca, desde su re-
presentación de entidad pública y política para gestión de recursos y políticas
regionales. Policía de Turismo como actor de los cuerpos oficiales de seguridad
y asistencia al turista
• Actores del Sector Educativo: La Universidad del Cauca, como actor responsable

de la formación de capital humano, soporte de procesos regionales y facilitadores
del ejercicio de diseño y asesoría técnica y tecnológica del proceso.
• Actores del sector tecnológico: representada por Seractic Ltda, compañía espe-

cializada en proveer soluciones en Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs) y quien será el asesor y desarrollador de las tareas a nivel de tecnología
que requiera el proceso.

Finalmente, el grupo de actores responsables de la ejecución del caso piloto a la fecha
de inicio, Febrero de 2011, se ha conformado de la siguiente manera:

• Policía de Turismo, representada por el teniente a cargo y dos agentes delegados.
• Cámara de Comercio del Cauca, representada por el coordinador del PIT - Punto

de Información Turístico del Cauca.
• Gobernación del Cauca, representados por medio de funcionarios delegados por

la Secretaría de Planeación y la coordinación departamental de turismo, desde su
representación de entidad pública y política para gestión de recursos y políticas
regionales, desde su representación de entidad pública y política para la gestión
de recursos y políticas regionales.
• Universidad del Cauca, representada por investigadores del GITUR y el GIT,

como facilitadores del ejercicio de diseño y asesoría técnica.

Resultados: Esta fase de inicio arroja los siguientes resultados:

Grupo de actores capacitado y comprometido para la implementación del proceso de
trazabilidad turística.

Este resultado se considera cumplido con la intervención descrita a lo largo del pre-
sente documento.

Plan inicial de implementación del proceso de trazabilidad turística con las fases a
desarrollar y sus respectivos indicadores de ejecución.

Este resultado se considera cumplido bajo la forma de convenio interinstitucional lle-
vado a cabo entre la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca.

B.3.2. Fase 1: Análisis de la actividad turística

Objetivo: Obtener la información necesaria para la comprensión de las actividades turís-
ticas desde la perspectiva de cliente o usuarios del proceso de trazabilidad y de la observación
de los procesos del negocio derivados de las mismas.

Actividades: Para la realización del análisis de la actividad turística, se plantean las
siguientes acciones:

F1A. Reconocimiento de la actividad turística:
El turismo desarrollado en la ciudad de Popayán se considera estacional, teniendo
identificadas, inicialmente las temporadas de: Semana Santa y Congreso Gastronómi-
co. Igualmente, se identifican como actores involucrados en el proceso de trazabilidad
turística, los siguientes:
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• La Mesa Departamental de Turismo del Cauca: como promotor de la actividad y
política turística del Departamento.

• Los comerciantes: principalmente pequeñas y medianas empresas que prestan
servicios o venden productos que pueden ser de interés para los turistas; entre
estos se destacan: artesanos y restaurantes.

• Los hoteles: Como actores fundamentales de la actividad turística, ya que cuen-
tan con información de primera fuente para el análisis del sector.

• La Cámara de Comercio del Cauca: como ente privado de mayor relevancia en la
ciudad de Popayán en el fomento de la actividad comercial en general, incluido
el turismo.

• La Policía de Turismo: como participación del estado en la seguridad y la pro-
moción de esta actividad turística, así como también encargada de la atención al
turista.

Basado en la información recolectada a partir de los actores, se formula la actividad
turística de la ciudad de Popayán para Semana Santa de la siguiente manera:

La actividad turística de la ciudad de Popayán, se caracteriza por el alto componente
estacional durante los días de la Semana Santa, se tiene una oferta cultural, gastro-
nómica, comercial y religiosa muy alta, a la cual el turista accede de manera general
durante su visita. No se conoce la amplitud de la misma y los detalles de los movi-
mientos dentro de la misma oferta.

F1B. Identificación de los posibles movimientos de los turistas:

Teniendo en cuenta que el turismo de la ciudad de Popayán es estacionario, se de-
termina como escenario inicial la época de Semana Santa, fecha en la cual arriban a
la ciudad un número no determinado (hasta ese momento y de manera confiable) de
turistas atraídos por las celebraciones de la Semana Mayor.

La oferta turística del destino para esta época, se puede resumir en:

• Oferta cultural, representada en museos de carácter histórico, religioso y de cien-
cias. ubicados esencialmente en el sector del centro histórico de la ciudad.

• Oferta gastronómica representada en pequeños restaurantes el sector centro y
algunos de mayor tamaño en la zona norte de la ciudad.

• Oferta religiosa representada en las iglesias del sector histórico donde se desarro-
lla el montaje y preparación de los pasos 7, que se presentan en las procesiones
de Semana Santa y los oficios religiosos católicos propios de la época.

• Visitas de carácter arquitectónico o de atractivos naturales en el sector centro de
la ciudad.

• Oferta de bienes y servicios esencialmente artesanales, en pequeños puestos en
el centro y ferias localizadas en la zona centro esencialmente.

• Ferias generalistas de oferta de bienes y servicios en general, en lugares previa-
mente establecidos.

• Oferta localizada basada en productos turísticos de naturaleza, avifauna y ecoló-
gicos en la periferia de la ciudad.

7Conocido también como pasos procesionales; que corresponde a una estructura que lleva en su superficie
escenas con imágenes religiosas derivadas de los evangelios y que son transportadas en el caso de Popayán por
un grupo conocido como cargueros.
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Se discuten los posibles movimientos de los turistas o caracterización de los mismos y
se encuentra que no hay información, ni documentación confiable, sino percepciones
por parte de los actores de las posibles tendencias de movimientos, centradas en las
visitas a la oferta cultural y religiosa. En este punto se revisa la información existente
dada la baja sistematización de los mismos y se encuentra que se tiene como referente
de los movimientos o flujos de actividad turística:

• Estadísticas de ocupación de hoteles. Estos son datos a nivel de ocupación más
no a nivel de perfil o detalles de movimientos.

• Campaña de entrega de guías del año 2010. Sólo consiste en un dato de número
de guías turísticas entregadas durante la Semana Santa 2010. Es un indicador de
posible población más no de movimientos ni perfil.

En este punto se determina un posible escenario general, con las siguientes caracterís-
ticas:

• Se debe ubicar los movimientos de los turistas, al visitar alguno(s) de los atrac-
tivos u oferta turística dentro de un espacio definido.

• Se debe contar con la participación de los actores de la oferta para registrar
posibles movimientos.

• Se debe motivar tanto a los actores de la oferta como al turista para que hagan
parte de la iniciativa y permitan registrar su información.

• Se debe habilitar alguna alternativa, para garantizar protección de datos de los
turistas y actividades comerciales de los actores de la oferta.

• Se debe garantizar el registro de esta actividad en diversos puntos.

F1C. Observación de los procesos detallados de la actividad turística:

Se hace un breve análisis por cada uno de los grupos o naturaleza de la oferta turística
del destino para esta época:

• Cultural, representada en museos de carácter histórico, religioso y de cien-
cias. Se basan en prestar un servicio al turista, que inicia en la venta de una
entrada (en caso de cobro) o registro de entrada (en caso de ser gratuito), se en-
cuentra que todos están agrupados en la red de museos. Todos por su arquitectura
y logística tiene una entrada única en la que se puede ubicar la estrategia que se
defina para registrar movimientos. Hasta ahora los registros son generalistas y
en algunos casos se pide conocer la procedencia de los turistas para efectos de
estadística básica. A pesar de estar en red, no hay correlación entre la informa-
ción de sus visitantes, que permitan ubicar información de movimientos entre
museos.

• Gastronómica. Se representan por pequeños establecimientos formales que
brindan servicios de restauración, panadería o repostería típica, tienen una al-
ta rotación y en algunas ocasiones se centran en ubicar logísticamente accesos
de rápida entrega del producto hacia la calle, que permita maximizar la venta de
productos ya listos para consumo. Esta misma lógica la emplean establecimien-
tos que sin ser formalmente de alimentos, por oportunidad, ubican ventas de este
tipo o son desarrolladas por ambulantes.

• Religiosa. No ofrecen como tal un servicio (desde el punto de vista comercial),
pero son visitados masivamente durante la época. No es fácil diferenciar al local
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del turista ya que se entremezclan al visitar y/o participar de la preparación de los
pasos, iglesias o al hacer parte de los oficios religiosos de las mismas. Aunque
en todos estos puntos hay presencia de la Policía, no necesariamente son de
Policía de Turismo. Hasta el momento no se conocen de esfuerzos de conteo de
visitantes al respecto.

• Carácter arquitectónico o atractivos naturales. Se presenta el mismo caso de
la oferta religiosa. Igualmente, hasta el momento no se conocen de esfuerzos de
conteo de visitantes al respecto.

• Oferta de bienes y servicios esencialmente artesanales. Se localizan en pe-
queños establecimientos comerciales formales de venta de productos artesanales
algunos de ellos organizados en ferias pequeñas o localizadas de manera perma-
nente a lo largo de todo el año, con gran énfasis en la época de estudio en sitios
como el “Rincón Payanes” 8. Igualmente, un grupo alto de artesanos ambulan-
tes. Estos puntos son de alto interés por ser más fácil diferenciar en este sitio a
turistas dada la naturaleza de los productos ofrecidos. Estos, en algunos casos,
se encuentran organizados en asociaciones, lo que permitiría trabajar en bloque
con ellos para alguna iniciativa de registro de movimientos de turistas. Hasta el
momento no se conocen de esfuerzos de conteo de visitantes al respecto.

• Ferias generalistas. Consistente en adecuar un espacio físico determinado, para
ofrecer un circuito de ofertas comerciales variadas que registran entrada (con-
teo de visitas) y posibles datos de volumen de ventas. Sin embargo, de manera
ocasional se hace recolección de información de clasificación demográfica y/o
ciudad de origen. En general, se usa para propósitos internos y no se ha formali-
zado reporte alguno.

• Oferta localizada basada en atractivos turísticos de naturaleza, avifauna y
ecológicos en la periferia de la ciudad. Consiste en la oferta que lleva a los
turistas o locales interesados desde la ciudad de Popayán en lugares específicos,
preacordados y con transporte al sitio, para realizar visitas que van desde unas
horas a días.

F1D. Establecimiento de requisitos iniciales para el proceso de trazabilidad:

Luego de revisar los actores y oferta posible, se definen los siguientes requisitos ini-
ciales para viabilizar el caso piloto:

• Convocar a los actores. Se establece reunión para conocer de parte de quienes,
se cuenta ínteres.

• Revisar capacidades de personal disponible. Acorde a los actores, se debe eva-
luar si cuentan con personal y las competencias requeridas para captura de infor-
mación.

• Revisar capacidades de infraestructura disponible. Acorde a cada actor, estable-
cer la infraestructura disponible para brindar soporte.

• Se requiere registrar los movimientos, en la mayor parte de puntos de la oferta
posible. Acorde a disponibilidad.

• Se hace necesario identificar de alguna manera de manera individual a los turis-
tas. Se deben proponer alternativas para la captura de información en lo posible
de manera individual.

8 http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/popayan/actividades/rincon-payanes.
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F1E. Análisis de la infraestructura disponible para el desarrollo del proceso de
trazabilidad turística:

Se hace un análisis de la infraestructura actual de cada actor y potencial participante,
se encuentra que las capacidades para soporte de TIC, representado en computadores
y/o teléfonos móviles inteligentes, además de las capacidades de acceso a internet fijo
en el establecimiento o móvil para el teléfono. La parte más representativa está en el
Punto de Información Turístico (PIT) de la Cámara de Comercio, ciertas capacidades
en museos y en hoteles bajo ciertas restricciones. En general, los hoteles y museos
tienen acceso a internet fijo, la mitad de los propietarios o administradores de locales
de artesanías tenían acceso a internet inalámbrico pero de carácter personal y más de
la mitad de toda la posible oferta, a la fecha, no tenía acceso permanente a internet o
computadores.

En cuanto a personal de soporte, sólo se dispondrá personal de carácter parcial en el
PIT y aunque los hoteles tienen personal capacitado y con competencias en TIC, se
prevé que para fechas de Semana Santa no tendrían mucha disponibilidad, aunque si
estarían en disposición de recibir capacitación de ser necesario. En cuanto a los pe-
queños establecimientos comerciales, los relacionados con artesanías, fueron los más
receptivos a capacitarse y desarrollar actividades en favor de tener potencial público
afluente.

Basado en este diagnóstico se puede concluir:

• Se debe evaluar alternativas y mecanismos que en una primera fase, permitan re-
coger información fuera de línea, para luego ser procesada mediante aplicativos
informáticos.

• Se debe disponer de una alternativa logística, para contar con personal de apoyo.

• La alternativa debe permitir un escenario con conectividad y sin conectividad.

• Se debe determinar el mecanismo para trazar la actividad turística.

Resultados: Esta fase de inicio arroja los siguientes resultados:

Situación actual de la actividad turística del destino, considerando los posibles movi-
mientos de los turistas.

Este resultado se considera cumplido con la intervención descrita a lo largo de esta
fase.

Diagnóstico de la infraestructura disponible con la que se consideran los actores del
sector turismo y las organizaciones que conforman la oferta turística del destino.

Este resultado se considera cumplido con la intervención descrita a lo largo de esta
fase.

Requisitos iniciales para la implementación del proceso de trazabilidad turística.

Este resultado se considera cumplido con la intervención descrita a lo largo de esta
fase.

B.3.3. Fase 2: Identificación y Análisis del proceso de trazabilidad turística.

Objetivo: Describir los procesos relacionados con la trazabilidad turística para su pos-
terior análisis a partir de la definición de la actividad turística del destino.

Actividades: Esta fase contempla las siguientes actividades:
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F2A. Reconocimiento de la amplitud de la información:

El proceso de trazabilidad descrito en fases previas, involucra la necesidad de conocer
al máximo la cantidad de información del turista para futuros estudios en cuanto al
perfil. En cuanto al movimiento se requiere aproximarse a los puntos de mayor visita,
e identificar cómo o en qué, posibles patrones (en caso de existir), se desarrolla di-
cho movimiento. Para ello formalmente se define la amplitud de información en dos
variables:

• Perfil del turista: Luego de un trabajo en equipo de identificación de variables
respecto al turista, se seleccionan las siguientes 12 variables como potencial de
ubicar información.

◦ Edad.
◦ Nacionalidad.
◦ Tipo individual, familia o grupo.
◦ Repetición de visita al destino.
◦ Número días visita.
◦ Destinos adicionales.
◦ Motivo de viaje.
◦ Posible gasto.
◦ Rango edad.
◦ Género.
◦ Medio de transporte.
◦ Medio de adquisición de información.

• Movimiento del turista: Luego de un trabajo en equipo de identificación de varia-
bles respecto al movimiento del turista, se seleccionan las siguientes 4 variables
como potencial de ubicar información.

◦ Punto de entrada a la ciudad o punto de inicio de recorrido.
◦ Fecha de visita.
◦ Hora de visita.
◦ Recorrido.

F2B. Reconocimiento de la profundidad de los procesos de trazabilidad:

Se define como el nivel de profundidad la visita, es decir, el llegar al sitio para cono-
cerlo, más no el desagregado del recorrido interno o consumo del mismo. Esto indica
que se desea registrar la visita a la oferta que se tiene, para identificar al turista y es-
tablecer el momento temporal de la misma. Se determinan una serie de puntos, que
serán los lugares dentro del destino que se tomará la posible visita y que corresponden
a los sitios que están en relación con la oferta reconocimiento de la actividad turística,
la identificación de los posibles movimientos de los turistas y la observación de los
procesos detallados de la actividad turística de la fase anterior. Estos son:

1. Hotel Los Balcones

2. Hotel y Restaurante La Parrilla

3. Los Quingos Restaurante Típico

4. Jengibre Restaurante y Cafetería

5. Pike El Sabor del Ají

6. Aplanchados Doña Chepa

7. Restaurante y Pizzería El Recuerdo
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8. Wipala Galería Café - Bar

9. Museo Historia Natural Unicauca

10. Museo Nacional Guillermo Valencia

11. Miscelánea La Torre del Reloj

12. Corseda Manos de Oro

13. Corseda Expocauca

14. Corseda

15. Tennis Pisahuevos Pintados a Mano

16. El Taller de Esperanza Polanco

17. Katar Marroquinería Fina

18. Café La Nigua

19. Cerámicas Tierra y Fugo

20. Dulces y Licores del Cauca

21. Artesanías Dennis

22. Expocauca

23. Sendero Ecológico Sendagua

24. Canopy y Las Ardillas

25. Finca Posada El Agrado

26. Los Guaduales Estadero

27. Ecoparque Rayos de Sol

28. Granja Integral Mama Lombriz

29. Finca La Claudia

30. Ecoguian

31. Arte y Fuego

32. Anthera Accesorios

33. Muñecas de Trapo

34. Manjaca - Manjares del Cauca

35. Arquidiocesano

36. Hecho a Mano

F2C. Reconocimiento de la precisión del proceso de trazabilidad turística:
Luego de un trabajo en equipo, se decide que en esta etapa, dadas las restricciones
del piloto, se debe tener una estrategia eminentemente desconectada, es decir, que no
requiera que los sitios participantes tengan que hacer el registro de la visita en línea,
pero si puedan registrar la visita en papel y posteriormente registrarla en un aplicativo.
Dado que se desea fomentar la visita y se tiene un conjunto de establecimientos comer-
ciales que darán en su mayoría algún incentivo, se decide usar la estrategia de tarjeta
de fidelización, que se denominará tarjeta turista, esta será entregada en una serie de
sitios específicos para recolectar la mayor parte posible de los datos declarados en la
amplitud y posteriormente, en los sitios donde se registrará la visita, será presentada
con el fin de obtener algún beneficio. Esta tarjeta, tendrá un número de identificación
único, para el proceso de trazabilidad.

Resultado: La segunda fase de la metodología, arroja los siguiente resultados:

Inventario de tecnologías de identificación de movimientos de turistas para la aplica-
ción en el proceso de trazabilidad turística.

Caracterización del Proceso de Trazabilidad Turística del Destino: Esta caracteriza-
ción detalla la amplitud, profundidad y precisión de la información contenida en el
proceso de trazabilidad turística. Igualmente, incluye las tecnologías y los tiempos
utilizados para la captura de información de los movimientos de los turistas en el des-
tino.
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La tabla B.1, resume las decisiones tomadas en esta fase.

Tabla B.1: Resumen Fase 2 Aplicación PMTT Periodo 2011.

Elemento de trazabilidad Alcance

Amplitud

Perfil del turista

Edad.
Nacionalidad.
Tipo individual, familia o grupo.
Repetición en el destino.
Número días visita.
Destinos adicionales.
Motivo de viaje.
Posible gasto.
Rango edad.
Género.
Medio de transporte.
Medio de adquisición de información.

Movimiento del turista

Punto de entrada a la ciudad o punto de inicio de recorrido.
Fecha de visita.
Hora de visita.

Profundidad Puntos seleccionados

Hotel Los Balcones Cerámicas Tierra y Fugo
Hotel y Restaurante La Parrilla Dulces y Licores del Cauca

Los Quingos Restaurante Típico Artesanías Dennis
Jengibre Restaurante y Cafetería Expocauca

Pike El Sabor del Ají Sendero Ecológico Sendagua
Aplanchados Doña Chepa Canopy y Las Ardillas

Restaurante y Pizzería El Recuerdo Finca Posada El Agrado
Wipala Galería Café - Bar Los Guaduales Estadero

Museo Historia Natural Unicauca Ecoparque Rayos de Sol
Museo Nacional Guillermo Valencia Granja Integral Mama Lombriz

Miscelánea La Torre del Reloj Finca La Claudia
Corseda Manos de Oro Ecoguian

Corseda Expocauca Arte y Fuego
Corseda Anthera Accesorios

Tennis Pisahuevos Pintados a Mano Muñecas de Trapo
El Taller de Esperanza Polanco Manjaca - Manjares del Cauca

Katar Marroquinería Fina Arquidiocesano
Café La Nigua Hecho a Mano

Precisión
Tarjeta Turista

Visita registrada

Fuente: Elaboración propia.
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B.3.4. Fase 3: Diseño del Sistema de Trazabilidad Turística

Objetivo: Diseñar e implementar a nivel de ingeniería, el piloto o prueba del proceso de
trazabilidad en la actividad turística, a partir del análisis de tecnologías existentes.

Actividades: Esta fase contempla las siguientes actividades:

F3A. Diseño del Sistema de Trazabilidad Turística:

A nivel de tecnología, se desarrollaron varias herramientas (los detalles técnicos fuera
del alcance de esta tesis, a nivel de ingeniería (modelado, diseño y otros) reposan en la
documentación técnica del proyecto en (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011a)),
en la figura B.2, se pueden encontrar de manera general, los siguientes componentes
del sistema en una arquitectura de tres capas (conocida como MVC Modelo Vista
Controlador):

• El cliente que accede vía web a los aplicativos, desde su computador a una di-
rección en internet.

• El servidor central, maquina en internet, que almacena el sistema que contiene:

◦ Herramienta de registro de información de turistas al entregar la tarjeta.
◦ Herramienta de registro de visitas.
◦ Herramienta de reporte de datos del perfil de los turistas registrados.
◦ Herramienta de visualización de mapas. Esta herramienta se desarrolló e

instaló en otro servidor, pero hace parte de la arquitectura9.

• Base de datos con registro de los movimientos que se registran e información
georeferenciada de los establecimientos de la oferta turística.

Figura B.2: Arquitectura general Sistema Trazabilidad Turística 2011.

Fuente: Adaptado de Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011.

A nivel de identificación de los turistas, se van a emplear las tarjetas turista, cuyo dise-
ño se encuentra en la figura B.3 y que contiene una identificación numérica serializada
como muestra la figura B.3.

9Esta herramienta fue desarrollada por fuera del alcance técnico y económico, del compromiso del convenio
firmado, pero que se hizo necesario explorar para fines de esta tesis doctoral.
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Figura B.3: Diseño Tarjeta Turista Periodo 2011.

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.

F3B. Diseño de Documentación para capacitación:

Se generaron los documentos propios de operación y mantenimiento. Se realizaron las
capacitaciones respectivas, tanto a personal operativo como personal de los estableci-
mientos que decidieron apoyar la iniciativa, tal como se encuentra en (SERATIC Ltda,
2011).

A nivel logístico, se desarrolló un protocolo o flujo, para que los operadores lo tuvieran
en cuenta, a la hora de hacer entrega de la Tarjeta Turista (ver en la figura B.4), este
consistía primeramente, en hacer entrega de un volante con información (ver la figura
B.5 (Pág.306)), que indicaba los establecimientos afiliados al programa y se explicaba
la naturaleza de la tarjeta; en la entrevista se indagaba de manera explícita o implícita,
si se era turista o residente, dado que se tiene un alto consumo de oferta cultural por
parte de los locales; acorde a ello se registra, como local o visitante y si decide aceptar
la tarjeta turista, se rellena el formulario de datos (ver figura B.8 (Pág. 308)), que a
su vez representa la amplitud seleccionada en la fase 2, listada en la página 301 y la
tabla B.1 en la página 303; se entrega la Tarjeta Turista, más un volante con el listado
de establecimientos que puede acceder (ver figuras B.6(pag. 307) y B.7(307)), para
identificar los establecimientos, estos tenían exhibido un poster indicativo entregado
a cada uno (ver figura B.9 (Pag. 309)). Este procedimiento es relevante para filtrar los
residentes y visitantes y determinar posteriormente, el perfil de los mismos como parte
de la amplitud de la información.
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Figura B.4: Flujo para la entrega de Tarjeta Turista Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia para el proyecto Tarjeta Turista

Figura B.5: Volante informativo de Tarjeta Turista Periodo 2011.

Para mas información

Visita: www.tarjetaturistacauca.com

Solicita GRATIS tu

Y Disfruta de diferentes bene�cios 

en establecimientos y sitios turísticos

Reclámala en:!
Punto de Información Turística de la Cámara de Comercio del Cauca 

Punto de información de la Policía de Turismo en Terminal y Aeropuerto

Stand Licorera del Cauca en Aeropuerto.

Centro Comercial Campanario, 

Museo Casa Mosquera, Museo Casa Guillermo León Valencia 

Museo Negret e Iberoamericano de Arte Moderno

Hotel Dann Monasterio, Hostal Cristal Plaza, Hotel Alcayata

Hotel Alcayata Colonial, Gran Hotel 

Museos

Hoteles

Apoyan

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.
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Figura B.6: Vista frontal volante informativo de Tarjeta Turista Periodo 2011.

visita

www.tarjetaturistacauca.com

Presenta tu Tarjeta Turista en

RED DE MUSEOS
DEL CAUCA

Eventos
EXPOCAUCA 2011.  20 AÑOS

Colegio INEM. Tel: 8239980.
BENEFICIO: Descuento de $500 al valor del tiquete de entrada para dos personas,

 todos los días durante los 7 días de la exposición.

SENDERO ECOLOGICO SENDAGUA
Colegio Centro Pedagógico Agropecuario de Tunia. Piendamo-Cauca. Cel: 3148614979 – 3116098934

BENEFICIO: Descuento especial.

CANOPY LAS ARDILLAS
Vereda la Martica. Timbio- Cauca. Tel: 8305555.Cel: 3108297188.

BENEFICIO: Utilizar cualquiera de los atractivos unitarios canopy, muro, puentes,  
colgantes, neumating, sendero, piscina, sauna. Descuento  del 20% sobre la tarifa plena.   

En los combos descuento del 10%.
Zona de camping 5% de descuento.

NOTA: No incluye gastronomía.

FINCA POSADA EL AGRADO
Vereda el Ato. Municipio de Timbio-Cauca. Tel: 8234484. Cel: 3113152064.

BENEFICIO: 10% de descuento para hospedaje en tarifa plena.

LOS GUADUALES ESTADERO
Vereda la Cabuyera-Vía a Cali. Kilometro 6. Popayán-Cauca. Cel: 3148808552.

BENEFICIO: 10% de descuento sobre tarifa plena en hospedaje y sendero ecológico.

ECOPARQUE RAYOS DE SOL
Norte de Popayán, Crucero al parque Arqueológico de Tierra Adentro  500 mts de la panamericana. 

Vereda cabuyera.  Popayán- Cauca. Tel: 8245065. 
Cel: 3007874199 – 3104605183. 

BENEFICIO: 20% de descuento sobre tarifa plena en sendero ecológico.

GRANJA INTEGRAL MAMA LOMBRIZ
Vereda Rio blanco a 2 Kilómetros de la Panamericana vía el Tablón. Popayán- Cauca. 

Cel: 3164828655-3155837139.
 BENEFICIO: 20% de descuento en la tarifa plena en ingreso.

FINCA LA CLAUDIA 
Vereda el Túnel. Sobre la carretera Panamericana. Cajibio- Cauca. Tel: 8241080. 

Cel: 3113010959
BENEFICIO: 10% de descuento sobre tarifa plena en hospedaje y sendero ecológico.

ECOGUIAN.
Viajes y turismo ecológico. John Jairo Ordóñez  Delgado, gerente. 

 Cel: 3206377557.
BENEFICIO: Descuento especial del 10% en las tarifas generales para grupos que contraten todos

 los servicios en los distintos recorridos y un descuento de $5000 en paquetes promocionales.

Ecodestinos

Apoyan

Gobernación 
del Cauca

Policía de Turismo

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.

Figura B.7: Vista interior volante informativo de Tarjeta Turista Periodo 2011.

CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.
Carrera 9 #. 24AN-21. Tel: 8323081. E-mail: mercadeo@campanariopopayan.com 
BENEFICIO: Llévate un lindo bolso coleccionable por compras superiores a 
$ 100.000 acumulables (máximo 3 facturas).

HOTEL DANN MONASTERIO   Calle 4 # 10-14. Tel: 8242191
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

CONFORT SUITES HOTEL  Carrera 8 # 2N 25 barrio Modelo.  Tel: 8231680
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

HOTEL ALCAYATA COLONIAL Calle 4 # 7- 79. Tel: 8220462 
BENEFICIO: 30%  de descuento sobre la tarifa rack.

HOTEL LA ALCAYATA Calle 4 # 10- 35. Tel: 8243228 
BENEFICIO: 30%  de descuento sobre la tarifa rack.

HOSTAL CRISTAL PLAZA Carrera 9 # 6N 19. Tel: 8235376- 8368750
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

GRAN HOTEL POPAYAN Carrera 7# 2- 48. TEL: 8222229 
BENEFICIO: 10 % de descuento sobre la tarifa.

HOTEL VALLE DE PUBENZA  Transversal 9ª # 1N 353. Tel: 8235905 
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

HOTEL PUERTA DEL SOL  Calle 4N # 9A 21 vía al aeropuerto. Tel: 8239814- 8314343  
BENEFICIO: 10% de descuento en todas las tarifas

HOTEL TORRELUZ PLAZA  Calle 5 # 21- 60. Tel: 8394004. Cel: 3127881029
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

HOTEL SORATAMA  Calle 8 # 5-47. Tel: 8305171
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

HOTEL LO BALCONES  Calle 12 # 2-10. Silvia-Cauca. Tel: 3154774217. 
BENEFICIO: Tarifa 2x1(personas), temporada baja. No aplica puentes festivos, ni temporada alta.
 
HOTEL Y RESTAURANTE LA PARRILLA   Carrera 3 # 10-132.Silvia –Cauca. TEL: 8251026
BENEFICIO: Consultar bene�cio directamente en el hotel.

MUSEO CASA MOSQUERA
Calle 3 # 5-14. Tel: 8209800-ext 1128-29-  8240683.- Cel.: 3173001028. 
BENEFICIO: 50% de descuento en la boleta de entrada.

CASA MUSEO NEGRET & MUSEO IBEROAMERICANO DE ARTE MODERNO DE POPAYÁN MIAMP.
Calle 5 # 10-23. Tel: 8244546. Cel: 3108402983
BENEFICIO: 50% de descuento en la boleta de entrada.

MUSEO GUILLERMO LEÓN VALENCIA
Calle 5 # 9-82. Tel: 8241555. Cel: 3155782913
BENEFICIO: Entrada gratuita.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Calle 2  # 1A-25. Tel: 8209800 Ext.  2640-2626-2620
BENEFICIO: Reclame obsequio.

MUSEO NACIONAL GUILLERMO VALENCIA.
Carrera 6 # 2-69. Tel: 8206160
BENEFICIO: Entrada gratuita.

Comercios

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje

LOS QUINGOS RESTAURANTE TÍPICO
Calle 4 # 0 – 13. Tel: 8367152. Cel: 3217259846. 
BENEFICIO: Descuento en menú y platos a la carta.

JENGIBRE RESTAURANTE Y CAFETERIA
Carrera 7 # 2 – 38.Tel: 8205456. 
BENEFICIO: $500 de descuento en menú del día y 10% en platos a la carta.

PIKE “EL SABOR DEL AJI"
Carrera 9 # 4BN-27 Bloques Pubenza. Cel: 3137339504. 
BENEFICIO: 10% de descuento sobre el total de consumo.

APLANCHADOS DOÑA CHEPA “LOS ORIGINALES
Carrera 5 # 1-60. Tel: 8244679 – 8239345. 
BENEFICIO: 10% de descuento en todos los productos de marca Doña Chepa.

RESTAURANTE Y PIZZERIA EL RECUERDO
Carrera 6 # 16AN 23. Tel: 8233156. 
BENEFICIO: 5 % de descuento en  carta, restaurante y pizzería

WIPALA GALERIA CAFÉ – BAR
Carrera 2 #  2 – 38 La Pamba. Popayán-Cauca. Tel: 8243649. Cel: 3154377944.
BENEFICIO: Gratis un vaso de hervido sureño.

EL TALLER DE ESPERANZA POLANCO
Calle 4 # 10 -21 (Frente al Hotel Monasterio). Tel: 8244588. 
BENEFICIO: Por la compra reclame souvenir.

MISCELANEA LA TORRE DEL RELOJ
Calle 5 # 7-29.
BENEFICIO: 5 % de descuento en todas las artesanías.

CORSEDA
Puntos de venta:
Feria Manos de Oro (todos los días semana santa)
Expocauca (todos los días semana santa)
Almacen : Carrera 9 # 68N - 04 (Hasta el miércoles santo)- Tel: 8248671
BENEFICIO: Obsequio por compras superiores a $100.000.

KATAR MARROQUINERIA FINA
Carrera 4 # 6-72 Centro. Tel: 8318151.Cel. 3104276873.
BENEFICIO: 15% de descuento en cualquier compra y obsequio por compras superiores a $70.000.

TENNIS PISAHUEVOS PINTADOS A MANO.
Puesto G-21. Artesanías frente a los  bomberos.
BENEFICIO: 10% de descuento por la compra de dos pares.

CAFÉ LA NIGUA. Local 03.Cel: 3012186495
BENEFICIO: 10% de descuento en compras iguales o mayores a $20,000.

CERÁMICAS TIERRA Y FUEGO. Local 04. Cel: 3144697103. Rincón 
BENEFICIO: 15% de descuento.

DULCES Y LICORES DEL CAUCA. Local 05. 
BENEFICIO: Souvenir por compras iguales o mayores a $20,000

ARTESANÍAS DENNIS. Local 06. Cel: 3154154178.
BENEFICIO: 10% de descuento. 

ARTE Y FUEGO. Local 07. Cel: 3006169505.
BENEFICIO: 10% de descuento.

ANTHERA ACCESORIOS. Carpa 1B
BENEFICIO: 10% de descuento.

MUÑECAS DE TRAPO. Carpa 2. Cel: 3113704817
BENEFICIO: Souvenir por compras iguales o mayores a $10,000.

MANJACA - MANJARES DEL CAUCA. Carpa 10. Cel: 3167418164.
BENEFICIO: Souvenir por compras iguales o mayores a $10,000.

Gastronomía

Artesanias

Artesanías Rincón PayanesMuseos

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.
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Figura B.8: Formulario datos para entrega de Tarjeta Turista Periodo 2011.

Formulario de registro
1. Tipología del turista/ 
 Type of tourist

Individual Familia Grupo
Individual Family Group

2. Ha estado en el Cauca y/o en Popayán antes?/  
Have  you been in Cauca and/or  in Popayán before this trip?

3. Número de días de visita en Popayán?/  
Number of days to spend in Popayan?

SI
NO

YES
NO

4.Otros destinos diferentes a Popayán?/  
Another different to visit in Cauca?

SI
NO

YES
NO

6. Motivo de Viaje
Reason for Travel

 Turismo / Ocio            Trabajo / Negocios             Eventos              Salud              Visita a Familiares            Otro
 Tourism/Leisurre           Work / Busines             Events              Health              Family Visit            Other

7. Posible Gasto/Possible Expenditures
0 a 500 mil COP (0 to 250 USD) (0 to 185 EUR)
500 mil a 1 millón COP (250 to 500 USD) (185 to 370 EUR)
1 millón a 3 millones COP (500 to 1500 USD) (370 to 1112 EUR)
3 millones COP o más  (1500 USD or more) (112 EUR or more)

8. Rango de Edad
Age Range

Menor de 18           18 a 30             30 a 50             Mayor de 50
Under 18            18 to 30           30 to 50                Over 50

9. Género
Gender

10. Transporte de llegada a Popayán
 Transport arrival to Popayan

11. Cómo se enteró del Cauca?    
 How did you hear of Cauca?

0 a 0 to 500 thousand COP (0 to 250 USD) (0 to 185 EUR)
500 thousand to 1 million COP (250 to 500 USD) (185 to 370 EUR)
1 million to 3 million COP (500 to 1500 USD) (370 to 1112 EUR)
3 million COP or more (1500 USD or more) (112 EUR or more)

1. Cuántas veces en el Cauca?/  
How many times have you been in Cauca?

1. Cuántas veces en Popayán?/
How many times have you been in Popayan?

1. Cuál?/
Which one?

5. Nacionalidad/Nationality

1. País de Residencia/Country of Residence

1.Ciudad de Residencia/City of Residence

*Cuál?/Which one?

Masculino              Femenino
Male                        Female 

Aéreo              Terrestre Público               Terrestre Particular

Air plane             Public land               Particular land

Internet                Tour Operador               Agencia de Viajes                 Publicidad               Referencia
                                                                                                                                                                  Internet                Tour Operator               Travel Agency                     Advertisement              Reference

Nombre/ Name

. Número de TT/ . Number of TT

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.
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Figura B.9: Poster informativo establecimientos de Tarjeta Turista Periodo 2011.

Establecimiento 
Asociado A:

www.tarjetaturistacauca.com
Para mas información visita

Fuente: Proyecto Tarjeta Turista Cauca 2011. Diseño. Pablo Giraldo B.

F3C. Capacitación de operadores del Sistema de Trazabilidad:

Se desarrollaron jornadas de capacitación a 45 comercios y prestadores de servicios
turísticos asociados al proyecto, en el manejo del material de registro, Tarjetas turista
y registro en el sistema web; entre los días 11 y 18 de abril de 2011, se obtuvo por
lo menos un participante por establecimiento. Se desarrollaron capacitaciones a 40
voluntarios que pertenecían al programa de profesional en turismo de la Universidad
del Cauca, tal como se reporta en (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011b). La
figura B.10 muestra algunas capturas de pantalla del aplicativo usado.
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Figura B.10: Capturas de pantalla del aplicativo empleadas en capacitación - Piloto de tra-
zabilidad turística - Periodo 2011

Fuente: (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011a)
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F3D. Pruebas de operación del Sistema de trazabilidad turística:

A nivel tecnológico, se desarrollaron las pruebas de sistema informático propias de
ingeniería. Se desarrolló una prueba general a manera de prueba de concepto, que se
desarrolló en un entorno cerrado para evaluar sobre todo procedimientos.

Resultados: Esta tercera fase, arroja como resultados:

Prototipo del sistema de trazabilidad turística.

Guía para capacitación de usuarios del sistema de trazabilidad turística.

Capacitación de actores y personal de apoyo, como usuarios del sistema de trazabili-
dad turística.

Sistema de trazabilidad turística implementado en los lugares que participaran en el
proceso de trazabilidad turística.

B.3.5. Fase 4: Operación del Proceso del Trazabilidad Turística

Objetivo: obtener datos de los movimientos de los turistas del destino, a partir de la
operación del proceso de trazabilidad turística.

Actividades: La fase 4 de la metodología, considera las siguientes actividades:

F4A. Operación del proceso de Trazabilidad Turística:

Para la operación, tal como se presentó en (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011a),
se definen los puntos de observación para entrega o recepción de la tarjeta turista, a
los que se les denominó como PAT (Punto de Atención al Turista), se definieron dos
tipos de PAT:

• PAT Normal: Corresponde a los usuarios de un PAT (Punto de Atención al Turis-
ta) que pueden realizar acciones limitadas en el sistema, por lo general registran
la visita de los turistas a su sitio y pueden ver reportes de estadísticas relacio-
nados, con las visitas en su establecimiento. Este tipo de PAT no se encuentra
interesado en visualizar información de otros PAT, ni de realizar actividades es-
pecializadas que sí realizan los PAT con privilegios. Los PATs definidos se cla-
sificaron en:

◦ Restaurantes, Cafeterías y Sitios de Comidas.
◦ Museos, Teatros y Exposiciones.
◦ Artesanías.
◦ Terminal de Transporte y Aeropuerto (este PAT no registra visitas ni pue-

de ver reportes de estadísticas de su interés, pero está en la capacidad de
entregar los formularios de registro de turista).

• PAT con Privilegios: Corresponde a los usuarios de un PAT que pueden realizar
acciones especializadas en el sistema, como es el registro de turistas, la activa-
ción de la tarjeta de turista, la reasignación de tarjeta a un turista, visualización
de reportes especializados, entrega de formularios de registro de turista para su
ingreso posterior al sistema y registro de las visitas de los PAT que no cuentan
con acceso web al sistema de Trazabilidad Turística. Los PATs con privilegios
definidos para el proyecto son:

◦ Cámara de Comercio del Cauca.
◦ Gobernación del Cauca.
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◦ Policía de Turismo.
◦ Hoteles.

La figura B.11 es extraída de (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011a), en la que
se observa el esquema general de operación identificando los diferentes PAT, y el
esquema general, donde se puede presentar tanto la asignación de tarjetas turistas,
como el reporte de visitas.

Figura B.11: Esquema general de operación del piloto de trazabilidad turística - Periodo
2011.

Fuente: (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011a)
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F4B. Monitoreo de la operación del Proceso de Trazabilidad Turística:

Se establece una supervisión de la operación tanto a nivel de sistema informático,
como de la recolección de datos, determinado por seguimiento periódico a los puntos
PAT y revisión periódica a los datos ingresados al sistema.

Resultados: como resultado de esta actividad, se obtiene el siguiente resultado:

Conjunto de datos de los movimientos de los turistas que visitan el destino seleccio-
nado para estudio. La operación se llevó a cabo los días 19 al 23 de abril de 2011. Se
contaron en principio con 48 establecimientos y se entregaron 1.243 tarjetas en total,
se registraron 126 movimientos de tarjetas que fueron presentadas, por lo menos, en
dos ocasiones. Los análisis de los movimientos se realizan en la siguiente fase.

B.3.6. Fase 5: Evaluación de resultados

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en la operación del proceso de trazabilidad
turística del destino.

Actividades: Esta fase de evaluación sugiere las siguientes actividades:

Análisis de Datos:

Se realizan tres tipos de análisis:

• Análisis estadísticos tanto descriptivos como inferenciales para los datos captu-
rados en las encuestas iniciales, al entregar la Tarjeta Turista.

• Análisis de movimientos basado en cadenas de Markov.

• Análisis visual de movimientos basado en representaciones visuales como ex-
tensión del análisis de movimientos basado en cadenas de Markov.

B.3.6.1. Análisis estadísticos descriptivos

Tipología Para la variable “tipología”, la figura B.12 muestra el diagrama de barras, cir-
cular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de personas van en familia, el 61 % representa un valor alto para esta
clase de tipología. Representando a su vez un mayor número de personas circulando
en el destino.

Con un 28 % el tipo individual, es el que más se presenta en segundo lugar.

En menor escala con un 11 % la tipología de grupo, que se diferencia de la de familia
sólo por temas de afiliación.

De manera paralela, por fuera del formato, se realizó la observación de cuantas per-
sonas conformaban un grupo o familia, encontrando una media de 3.5, lo que repre-
sentaría un movimiento de cerca de 3.129, por estas dos tipologías circulando en el
destino.
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Figura B.12: Diagramas estadísticos tipología - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Visitas previas Para la variable de “visitas previas”, la figura B.13, muestra el diagrama
de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 65 % de los visitantes declara haber tenido visitas previas, por lo que hay fenómeno
de repetición del destino.

Para el 35 % de los visitantes es la primera vez que visitan el destino.

Figura B.13: Diagramas estadísticos para la variable de “visitas previas” - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras

(b) Valores (c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.

Días de visita Para la variable de días de “visitas previas”, la figura B.14 muestra el dia-
grama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Menos del 1 % corresponden según lo declarado a excursionistas, es decir, visitantes
que sólo se quedan durante el día.

La mayor parte de los visitantes estará entre 2 a 5 días, acumulando el 60 % de los
mismos.

Por lo menos más del 22 % de los visitantes permanecerá más de una semana en el
destino, prolongando su estancia más allá de semana santa.
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Figura B.14: Diagramas estadísticos para la variable de días de visita - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Otros destinos Para la variable de “otros destinos”, la figuras B.15 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. Las figuras B.16, B.17 y la tabla B.2 corresponde al
diagrama de barras, circular y valores de los demás destinos declarados. De ellas, se puede
interpretar:

Más del 62 % de los visitantes, muestra intención de visitar otro destino adicional a
Popayán.

Menos del 1 % son destinos fuera del Cauca. Lo que presenta a la ciudad como un
puente a otros destinos del mismo departamento.

Otros destinos con mayor intención de visita son Coconuco, Silvia, Timbío, Puracé,
Tierradentro y Santander de Quilichao.

Figura B.15: Diagramas estadísticos para la variable de intención de visita a otros destinos -
Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras

(b) Valores (c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.16: Diagrama de barras de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Figura B.17: Diagrama circular de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla B.2: Valores de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2011.
Ciudad Visitantes

Coconuco 169
Silvia 141

Timbío 50
Puracé 28

Tierradentro 28
Santander de Quiilichao 19

Cali 17
PIendamo 14

Buga 6
Caloto 6
Tambo 5

Armenia 4
Bogotá 4
Cajibio 3

Manizales 3
Mondomo 3

San Agustín 3
Pisimbalá 3
Bolívar 2
Bordo 2

El Tambo 2
Ipiales 2

Morales 2
Rosas 2
Tunía 2

Belalcazar 1
Buenaventura 1

El Bordo 1
Gorgona 1
Medellín 1
Miranda 1

Paispamba 1
Palmira 1

Patía 1
San Lorenzo 1

Totoró 1
Villa Rica 1

Fuente: Elaboración propia.
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Nacionalidad y residencia Para la variable de “país de nacionalidad y residencia”, la figu-
ra B.18 muestra el diagrama de barras, circular y valores de la distribución de los visitantes,
ya sean nacionales colombianos o extranjeros. Las figuras B.19 (Pág. 321), B.20 (Pág. 322),
B.21 (Pág. 323), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y valores de
la distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros. Las figuras B.22 (Pág. 324) , B.23
(Pág. 325) y B.24 (Pág. 326), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y
valores de la distribución de país de residencia extranjeros. De ellas, se puede interpretar:

El más alto porcentaje de visitantes es de Colombia, es decir, nacionales que visitan
el destino. Estos representan un valor del 91 %.

El país extranjero con más visitantes, es Estados Unidos, con un 20 %, seguido con un
13 % de Alemania.

Luego, con cierta distancia porcentual, pero de manera similar en cantidad de visitan-
tes, se encuentran Reino Unido, México, Francia, Ecuador, Holanda.

La mayoría de los países vecinos registran visitantes.

Se destaca la presencia de países con altas diferencias culturales e idiomáticas con el
destino como son Corea del Sur, Hong Kong (así declarado) y Rusia.

El país de residencia es similar al de nacionalidad, pero conciertas variaciones como la
presencia de Costa Rica, Gran Bretaña, Puerto Rico, Bolivia y Hungría y la ausencia
Italia y Honduras.

Figura B.18: Diagramas estadísticos para clasificación de nacionales y extranjeros - Periodo
2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores (c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.



B.3. Aplicación de la PMTT - Periodo 2011 321

Figura B.19: Diagrama de barras de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.20: Diagrama circular de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.21: Valores de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros - Periodo
2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.22: Diagrama de barras de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.23: Diagrama circular de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.24: Valores de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Ciudad de residencia nacionales Para la variable de “ciudad de residencia” de nacionales,
las figuras B.25, B.26 y B.3, muestran los diagramas de barras, circular y valores de la
misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de los visitantes nacionales, residen en Cali y Bogotá. Cali se encuen-
tra a 140 Km y Bogotá a 596 Km por vía terrestre. Para el caso de Bogotá, hay también
acceso vía aérea de manera directa.

Luego, en menor proporción, se encuentran Medellín, Pasto, Pereira y Armenia. Estos
están ubicados a 560 km, 247 km, 347 km y 317 km respectivamente.

No se evidencia una tendencia en especial en cuanto a distancias o zonas geográficas
de procedencia.

Tabla B.3: Valores de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo 2011.
Ciudad/Departamento Visitantes Ciudad/Departamento Visitantes Ciudad/Departamento Visitantes

Cali(Valle) 312 Buenaventura (Valle) 3 Belalcazar (Cauca) 1
Bogotá (Cundinamarca) 255 Cerrito (Valle) 3 Calarcá (Valle) 1

Medellín (Antioquia) 75 Chiquinquirá (Cal) 3 Caldono (Cauca) 1
Pasto (Nariño) 49 Ipiales (Nariño) 3 Chinchiná (Caldas) 1

Pereira (Risaralda) 35 Jardín (Antioquia) 3 Fonseca (Guajíra) 1
Armenia (Quindío) 27 Páez (Cauca) 3 Garzón (Huila) 1

Neiva (Huila) 22 Palmira (Valle) 3 Ginebra (Valle) 1
Palmira (Valle) 19 Putumayo (Varios) 3 Girardot (Cundinamarca) 1

Bucaramanga (Santander) 13 San juan del cesar (Guainía) 3 Guainía 1
Buga (Valle) 12 Sevilla (Valle) 3 Guaitanilla (Nariño) 1

Santa rosa de cabal (Risaralda) 11 Tunja (Boyacá) 3 Guapi (Cauca) 1
Ibagué (Nariño) 9 Valledupar (Cesar) 3 Ibagué (Tolima) 1
Pitalito (Huila) 8 Cajibío (Cauca) 2 Inzá (Cauca) 1

San Agustín (Cauca) 8 Caquetá (Varios) 2 La argentina (Huila) 1
Valle (Varios) 8 Cartago (Valle) 2 La sierra (Cauca) 1

Mocoa (Putumayo) 7 Darién (Valle) 2 Maicao (Guajíra) 1
Montería (Cord.) 7 Florida (Valle) 2 Melgar (Cundinamarca) 1

Santander de Quilichao (Cauca) 7 Fusagasuga (Cauca) 2 Morales (Cauca) 1
Tambo (Cauca) 7 Guajira (Varios) 2 Nacaima (Cundinamarca) 1
Argelia (Cauca) 6 Isnos (Cauca) 2 Piendamo (Cauca) 1
La plata (Huila) 6 La Dorada (Caldas) 2 Puerto Asis (Put) 1

Tuluá (Valle) 6 Miranda (Cauca) 2 Rioacha (Guajíra) 1
Tumaco (Nariño) 6 Risaralda (Varios) 2 Rionegro (Antioquia) 1
Jamundí (Valle) 5 San Sebastián (Cauca) 2 Samaniego (Nariño) 1

Cartagena (Bolívar) 4 Sincelejo (Sucre) 2 San Andrés Islas 1
Cúcuta (Norte de Santander) 4 Sogamoso (Boyacá) 2 San Jose del Guaviare (Guaviare) 1

Florencia (Caq) 4 Timbío (Cauca) 2 Tierra Dentro (Cauca) 1
Guaticá (Risaralda) 4 Yumbo (Valle) 2 Túquerres (Nariño) 1

La unión (Valle) 4 Armenia (Quindío) 1 Venadillo (Tolima) 1
La vega (Cauca) 4 Balboa (Cauca) 1 Villavicencio (Meta) 1
Bolívar (Cauca) 3 Barranquilla (Atlántico) 1 Yopal (Casanare) 1
Bordo (Cauca) 3

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.25: Diagrama de barras de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2011.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.26: Diagrama circular de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Motivo Para la variable de “motivo”, la figura B.27 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 74 % de los visitantes, declararon que su principal motivación la categoría de Tu-
rismo/Ocio.

El 13 % indica, que se encuentra de visita a familiares, reforzando el destino como
turístico y no solo de visita por razones familiares.

Figura B.27: Diagramas estadísticos para la variable motivo - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Posible Gasto Para la variable de “posible gasto”, la figura B.28 (Pág. 332), muestra el
diagrama de barras, circular y valores de la misma. La escala usada corresponde a una escala
seleccionada para mayor manejo y entendimiento de la pregunta y los rangos por parte de
los encuestados, sin ser exactamente un valor equivalente a tasa de cambio. De ella se puede
interpretar:

La mitad de los visitantes declaró, un posible gasto en su visita de hasta 500 mil COP
(0 a 185 EUR)(0 a 250 USD).

Un 17 % de los visitantes no quisieron declarar su posible gasto, pero en el peor de los
casos este sería entre el nivel más bajo que es hasta 500 mil COP (0 a 185 EUR)(0 a
250 USD), teniendo entonces cerca del 67 % de personas con un gasto en ese nivel.

Un 23 % declaró un gasto entre 500 mil y 1 millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500
USD).

Un 9 % declaró un gasto entre 1 a 3 millones COP (370 a 1112 EUR)(500 USD a 1500
USD).

Sólo un 1 % declaró un gasto en el nivel superior de 3 millones COP (1.112
EUR)(1.500 USD).

Si se hace un estimativo simple de los visitantes por su posible gasto mínimo indicaría
una circulación posible de 301 millones COP (150.500 USD)(111.404 EUR). Si este
valor se hiciera con los máximos de cada categoría (hasta 1112 EUR) y la más alta,
manteniendo el valor mínimo (3 millones COP (1.112 EUR)(1.500 USD)), indicaría
una posible circulación de 967,5 millones COP (483.750 USD )(358.225 EUR).

Si se retoma el valor de las categorías de tipología y su media, tomada para los tipos de
familia y grupo con un valor de 3.129 visitantes, más el valor de 343 individuales, se
tendría un valor estimado de 3.472 visitantes. Que con los valores previos de gasto me-
diante aproximaciones simples, darían un valor de mínimo 86,694 COP(43 USD)(32
EUR) y bajo los máximos de cada categoría de 278,658 COP(139 USD)(103 EUR).
Estos datos son estimados básicos con la conversión y rangos seleccionados para el
ejercicio y no se extienden por no ser el eje central de la investigación, pero se aportan
como valores de referencia.
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Figura B.28: Diagramas estadísticos para la variable de gasto - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Rango Edad Para la variable de “rango de edad”, la figura B.29, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El mayor porcentaje se presentó, en el rango de 30 a 50 con un valor de 40 %.

En segundo lugar se tiene el rango de 18 a 30 con un valor de 33 %. El rango de
mayores de 50 tiene un valor de 18 %. Sólo un 5 % de los visitantes declararon ser
menores de edad.

No hay un valor representativo frente a los otros.

Figura B.29: Diagramas estadísticos para la variable de “rango de edad” - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Género Para la variable de “género”, la figura B.30, muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar, que hay una leve mayoría de mujeres
con un porcentaje de 53 %.

Figura B.30: Diagramas estadísticos para la variable de “género” - Periodo 2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.



B.3. Aplicación de la PMTT - Periodo 2011 335

Medio de Transporte Para la variable de “medio de transporte”, la figura B.31, muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El transporte terrestre representa la mayor parte del medio de transporte usado.

El transporte público es el de mayor valor.

El medio aéreo tiene un valor de 18 %; hay que tener en cuenta que el aeropuerto local
cuenta sólo con vuelos permanentes a Bogotá que es la capital del país.

Figura B.31: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de transporte” - Periodo
2011.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de información Para la variable de “medio de información”, la figura B.13, mues-
tra el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Fue la pregunta menos contestada de toda la encuesta.

La referencia, consiste en conocer el destino por recomendación de alguien más, el
cual ocupa el 24 %.

En mucho menor rango publicidad, internet con 5 % y 3 % respectivamente.

Las agencias de viajes y tour operador fueron los medios de menor impacto con cerca
del 1 %.

Figura B.32: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de información” - Periodo
2011.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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B.3.6.2. Análisis estadísticos de correlaciones

Para codificación en el dataset, la tabla 6.24, muestra la relación de nombres de la varia-
ble frente al aspecto del cuestionario entregado a los visitantes y su conversión de variable
categórica.

Se mantiene para codificación en el dataset, la tabla 6.24, ubicada en la página 186. Se
realiza el cálculo de correlaciones basado en tres métodos: Kendall (Tabla B.4), Spearman
(Tabla B.5) y Pearson (Tabla B.6). Entre estos, el más apropiado sería Spearman, dadas
las escalas ordinales en la mayoría de los casos, pero se generan los tres para exploración.
Obteniendo las siguientes matrices de correlación entre las variables; aunque con valores
calculados diferentes, mantienen una misma tendencia. Más detalladamente con respecto a
los valores se tiene:

Se evidencia una correlación alta de los valores de nacionalidad y residencia, lo cual
era de esperarse, ya que son prácticamente iguales sus datos; es decir, se declara prác-
ticamente en todos los casos la nacionalidad como el país de residencia.

Se muestran valores positivos altos para la dupla (numvisitasprevias - visitapreva), que
debe confirmarse con inspección adicional.

Se muestran valores negativos altos para la dupla (comoconocio-visitaprevia), que
debe confirmarse con inspección adicional.

Tabla B.4: Matriz de correlaciones para periodo 2011 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1476 0.1215 0.0052 0.0202 0.0490 -0.0796 0.0780 0.0413 0.0146 0.0163 0.0058 -0.0053
nacionalidad 0.1476 1.0000 0.8548 -0.0432 0.0678 -0.0438 0.0550 0.0225 -0.0760 -0.1002 0.1845 -0.1855 0.0125
residencia 0.1215 0.8548 1.0000 -0.0396 0.0590 -0.0357 0.0651 0.0150 -0.0640 -0.1173 0.1812 -0.1827 0.0095
diasvisita 0.0052 -0.0432 -0.0396 1.0000 0.1637 0.1128 -0.0008 -0.0370 -0.0316 0.1547 -0.1661 0.1773 0.1201
gasto 0.0202 0.0678 0.0590 0.1637 1.0000 -0.0019 0.0536 0.0421 -0.0307 0.0277 -0.0349 0.0439 0.0122
motivacion 0.0490 -0.0438 -0.0357 0.1128 -0.0019 1.0000 0.0059 -0.0076 0.0114 0.1530 -0.1496 0.1589 0.0408
edad -0.0796 0.0550 0.0651 -0.0008 0.0536 0.0059 1.0000 0.0354 -0.0408 0.0331 -0.0087 0.0191 -0.0012
genero 0.0780 0.0225 0.0150 -0.0370 0.0421 -0.0076 0.0354 1.0000 0.0066 0.0001 0.0268 -0.0296 0.0472
transporte 0.0413 -0.0760 -0.0640 -0.0316 -0.0307 0.0114 -0.0408 0.0066 1.0000 0.0004 -0.0174 0.0363 0.0381
numvisitasprevias 0.0146 -0.1002 -0.1173 0.1547 0.0277 0.1530 0.0331 0.0001 0.0004 1.0000 -0.5603 0.6200 0.1281
comoconocio 0.0163 0.1845 0.1812 -0.1661 -0.0349 -0.1496 -0.0087 0.0268 -0.0174 -0.5603 1.0000 -0.9088 -0.1458
visitaprevia 0.0058 -0.1855 -0.1827 0.1773 0.0439 0.1589 0.0191 -0.0296 0.0363 0.6200 -0.9088 1.0000 0.1733
otrodestino -0.0053 0.0125 0.0095 0.1201 0.0122 0.0408 -0.0012 0.0472 0.0381 0.1281 -0.1458 0.1733 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla B.5: Matriz de correlaciones para periodo 2011 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1556 0.1283 0.0072 0.0224 0.0540 -0.0896 0.0814 0.0448 0.0168 0.0173 0.0061 -0.0056
nacionalidad 0.1556 1.0000 0.8625 -0.0510 0.0746 -0.0464 0.0606 0.0230 -0.0818 -0.1134 0.1956 -0.1891 0.0128
residencia 0.1283 0.8625 1.0000 -0.0469 0.0653 -0.0379 0.0718 0.0153 -0.0686 -0.1327 0.1918 -0.1863 0.0097
diasvisita 0.0072 -0.0510 -0.0469 1.0000 0.2044 0.1331 -0.0002 -0.0431 -0.0375 0.1974 -0.1990 0.2055 0.1392
gasto 0.0224 0.0746 0.0653 0.2044 1.0000 -0.0021 0.0603 0.0455 -0.0335 0.0336 -0.0387 0.0472 0.0131
motivacion 0.0540 -0.0464 -0.0379 0.1331 -0.0021 1.0000 0.0062 -0.0080 0.0133 0.1748 -0.1613 0.1655 0.0425
edad -0.0896 0.0606 0.0718 -0.0002 0.0603 0.0062 1.0000 0.0383 -0.0462 0.0397 -0.0097 0.0206 -0.0013
genero 0.0814 0.0230 0.0153 -0.0431 0.0455 -0.0080 0.0383 1.0000 0.0070 0.0000 0.0279 -0.0298 0.0475
transporte 0.0448 -0.0818 -0.0686 -0.0375 -0.0335 0.0133 -0.0462 0.0070 1.0000 0.0007 -0.0191 0.0384 0.0403
numvisitasprevias 0.0168 -0.1134 -0.1327 0.1974 0.0336 0.1748 0.0397 0.0000 0.0007 1.0000 -0.6442 0.6872 0.1420
comoconocio 0.0173 0.1956 0.1918 -0.1990 -0.0387 -0.1613 -0.0097 0.0279 -0.0191 -0.6442 1.0000 -0.9432 -0.1514
visitaprevia 0.0061 -0.1891 -0.1863 0.2055 0.0472 0.1655 0.0206 -0.0298 0.0384 0.6872 -0.9432 1.0000 0.1733
otrodestino -0.0056 0.0128 0.0097 0.1392 0.0131 0.0425 -0.0013 0.0475 0.0403 0.1420 -0.1514 0.1733 1.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla B.6: Matriz de correlaciones para periodo 2011 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.0635 0.0878 0.0226 0.0286 0.0944 -0.0543 0.0763 0.0267 0.0531 0.0182 0.0176 -0.0056
nacionalidad 0.0635 1.0000 0.7914 -0.0280 0.0420 -0.0379 -0.0113 0.0118 -0.0016 -0.0502 0.0827 -0.1265 -0.0378
residencia 0.0878 0.7914 1.0000 -0.0165 0.0775 -0.0444 0.0031 0.0080 0.0291 -0.0550 0.0953 -0.1106 -0.0153
diasvisita 0.0226 -0.0280 -0.0165 1.0000 0.1777 0.1600 0.0401 -0.0240 -0.0315 0.1478 -0.1297 0.1716 0.1434
gasto 0.0286 0.0420 0.0775 0.1777 1.0000 0.0225 0.0805 0.0566 -0.0358 0.0349 -0.0074 0.0394 0.0227
motivacion 0.0944 -0.0379 -0.0444 0.1600 0.0225 1.0000 -0.0288 0.0207 0.0248 0.1868 -0.1277 0.1667 0.0613
edad -0.0543 -0.0113 0.0031 0.0401 0.0805 -0.0288 1.0000 0.0444 0.0098 0.0108 0.0055 0.0091 -0.0061
genero 0.0763 0.0118 0.0080 -0.0240 0.0566 0.0207 0.0444 1.0000 0.0121 0.0311 0.0219 -0.0295 0.0487
transporte 0.0267 -0.0016 0.0291 -0.0315 -0.0358 0.0248 0.0098 0.0121 1.0000 -0.0329 -0.0042 0.0395 0.0436
numvisitasprevias 0.0531 -0.0502 -0.0550 0.1478 0.0349 0.1868 0.0108 0.0311 -0.0329 1.0000 -0.3050 0.4364 0.1117
comoconocio 0.0182 0.0827 0.0953 -0.1297 -0.0074 -0.1277 0.0055 0.0219 -0.0042 -0.3050 1.0000 -0.7215 -0.1209
visitaprevia 0.0176 -0.1265 -0.1106 0.1716 0.0394 0.1667 0.0091 -0.0295 0.0395 0.4364 -0.7215 1.0000 0.1733
otrodestino -0.0056 -0.0378 -0.0153 0.1434 0.0227 0.0613 -0.0061 0.0487 0.0436 0.1117 -0.1209 0.1733 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza el análisis de covarianza basado en tres métodos: Kendall (Tabla B.7), Spear-
man (Tabla B.8) y Pearson (Tabla B.9). Encontrando valores mayores que cero, cuando la
posible correlación es directa o positiva y valores menores a cero, cuando la posible co-
rrelación es inversa o negativa. La variedad de valores, se debe que al ser una prueba no
normalizada, no se puede entender más allá, que la tendencia que debe ser explorada gráfi-
camente.

Tabla B.7: Matriz de covarianza para periodo 2011 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 836784.0000 67664.0000 55488.0000 5558.0000 18742.0000 36444.0000 -75238.0000 63148.0000 37670.0000 14070.0000 13124.0000 4474.0000 -4162.0000
nacionalidad 67664.0000 251296.0000 213850.0000 -25248.0000 34408.0000 -17846.0000 28474.0000 9990.0000 -38000.0000 -53020.0000 81300.0000 -77952.0000 5352.0000
residencia 55488.0000 213850.0000 249078.0000 -23040.0000 29822.0000 -14480.0000 33562.0000 6612.0000 -31878.0000 -61772.0000 79508.0000 -76442.0000 4030.0000
diasvisita 5558.0000 -25248.0000 -23040.0000 1360846.0000 193342.0000 106874.0000 -998.0000 -38154.0000 -36822.0000 190486.0000 -170350.0000 173416.0000 119294.0000
gasto 18742.0000 34408.0000 29822.0000 193342.0000 1024662.0000 -1580.0000 56050.0000 37756.0000 -30968.0000 29550.0000 -31086.0000 37244.0000 10476.0000
motivacion 36444.0000 -17846.0000 -14480.0000 106874.0000 -1580.0000 660102.0000 4924.0000 -5470.0000 9208.0000 131212.0000 -106810.0000 108230.0000 28220.0000
edad -75238.0000 28474.0000 33562.0000 -998.0000 56050.0000 4924.0000 1066674.0000 32350.0000 -42084.0000 36038.0000 -7862.0000 16570.0000 -1060.0000
genero 63148.0000 9990.0000 6612.0000 -38154.0000 37756.0000 -5470.0000 32350.0000 783440.0000 5794.0000 104.0000 20854.0000 -21990.0000 35612.0000
transporte 37670.0000 -38000.0000 -31878.0000 -36822.0000 -30968.0000 9208.0000 -42084.0000 5794.0000 995298.0000 458.0000 -15278.0000 30380.0000 32376.0000
numvisitasprevias 14070.0000 -53020.0000 -61772.0000 190486.0000 29550.0000 131212.0000 36038.0000 104.0000 458.0000 1113768.0000 -519756.0000 548612.0000 115170.0000
comoconocio 13124.0000 81300.0000 79508.0000 -170350.0000 -31086.0000 -106810.0000 -7862.0000 20854.0000 -15278.0000 -519756.0000 772590.0000 -669750.0000 -109186.0000
visitaprevia 4474.0000 -77952.0000 -76442.0000 173416.0000 37244.0000 108230.0000 16570.0000 -21990.0000 30380.0000 548612.0000 -669750.0000 702960.0000 123756.0000
otrodestino -4162.0000 5352.0000 4030.0000 119294.0000 10476.0000 28220.0000 -1060.0000 35612.0000 32376.0000 115170.0000 -109186.0000 123756.0000 725400.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla B.8: Matriz de covarianza para periodo 2011 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 96982.8768 8425.5674 6916.9871 797.8869 2325.1798 4639.7719 -9455.2383 7897.3583 4654.6246 1764.5807 1610.7317 559.7003 -520.6689
nacionalidad 8425.5674 30233.7303 25965.0719 -3156.2520 4316.2758 -2223.5535 3569.8990 1247.9998 -4740.9976 -6639.8041 10188.9956 -9751.8454 669.5386
residencia 6916.9871 25965.0719 29973.4275 -2888.1465 3761.4551 -1811.4871 4214.0423 826.9670 -3958.7890 -7734.7228 9944.7830 -9562.9434 504.1556
diasvisita 797.8869 -3156.2520 -2888.1465 126693.3502 24219.9616 13063.6246 -18.3355 -4785.2687 -4446.5447 23658.8054 -21219.2122 21694.4533 14923.7562
gasto 2325.1798 4316.2758 3761.4551 24219.9616 110790.4960 -188.5062 6800.3196 4720.7645 -3718.6840 3762.6832 -3857.4960 4659.2484 1310.5543
motivacion 4639.7719 -2223.5535 -1811.4871 13063.6246 -188.5062 76089.8639 578.9495 -689.8370 1219.8430 16235.8843 -13327.5749 13539.6427 3530.3402
edad -9455.2383 3569.8990 4214.0423 -18.3355 6800.3196 578.9495 114890.2750 4041.9126 -5222.2927 4532.0316 -982.0074 2072.9177 -132.6067
genero 7897.3583 1247.9998 826.9670 -4785.2687 4720.7645 -689.8370 4041.9126 97098.3462 726.0270 2.0513 2607.3585 -2750.9632 4455.0841
transporte 4654.6246 -4740.9976 -3958.7890 -4446.5447 -3718.6840 1219.8430 -5222.2927 726.0270 111179.7967 78.5207 -1910.0580 3800.5576 4050.2585
numvisitasprevias 1764.5807 -6639.8041 -7734.7228 23658.8054 3762.6832 16235.8843 4532.0316 2.0513 78.5207 113419.8684 -64993.0962 68631.7146 14407.8412
comoconocio 1610.7317 10188.9956 9944.7830 -21219.2122 -3857.4960 -13327.5749 -982.0074 2607.3585 -1910.0580 -64993.0962 89737.4823 -83786.1564 -13659.2389
visitaprevia 559.7003 -9751.8454 -9562.9434 21694.4533 4659.2484 13539.6427 2072.9177 -2750.9632 3800.5576 68631.7146 -83786.1564 87940.7488 15481.9553
otrodestino -520.6689 669.5386 504.1556 14923.7562 1310.5543 3530.3402 -132.6067 4455.0841 4050.2585 14407.8412 -13659.2389 15481.9553 90748.0072

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla B.9: Matriz de covarianza para periodo 2011 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 0.7872 0.8168 0.9812 0.0846 0.0227 0.0822 -0.0454 0.0350 0.0190 0.1937 0.0169 0.0075 -0.0024
nacionalidad 0.8168 210.2076 144.5024 -1.7097 0.5449 -0.5392 -0.1551 0.0885 -0.0182 -2.9916 1.2580 -0.8754 -0.2657
residencia 0.9812 144.5024 158.6173 -0.8746 0.8744 -0.5487 0.0367 0.0522 0.2949 -2.8470 1.2590 -0.6649 -0.0933
diasvisita 0.0846 -1.7097 -0.8746 17.7248 0.6700 0.6610 0.1592 -0.0522 -0.1065 2.5586 -0.5727 0.3448 0.2926
gasto 0.0227 0.5449 0.8744 0.6700 0.8021 0.0198 0.0680 0.0262 -0.0258 0.1284 -0.0069 0.0168 0.0099
motivacion 0.0822 -0.5392 -0.5487 0.6610 0.0198 0.9632 -0.0267 0.0105 0.0196 0.7535 -0.1314 0.0780 0.0292
edad -0.0454 -0.1551 0.0367 0.1592 0.0680 -0.0267 0.8884 0.0216 0.0074 0.0420 0.0055 0.0041 -0.0028
genero 0.0350 0.0885 0.0522 -0.0522 0.0262 0.0105 0.0216 0.2671 0.0050 0.0660 0.0119 -0.0073 0.0122
transporte 0.0190 -0.0182 0.2949 -0.1065 -0.0258 0.0196 0.0074 0.0050 0.6459 -0.1087 -0.0035 0.0151 0.0170
numvisitasprevias 0.1937 -2.9916 -2.8470 2.5586 0.1284 0.7535 0.0420 0.0660 -0.1087 16.8994 -1.3146 0.8561 0.2226
comoconocio 0.0169 1.2580 1.2590 -0.5727 -0.0069 -0.1314 0.0055 0.0119 -0.0035 -1.3146 1.0995 -0.3610 -0.0614
visitaprevia 0.0075 -0.8754 -0.6649 0.3448 0.0168 0.0780 0.0041 -0.0073 0.0151 0.8561 -0.3610 0.2277 0.0401
otrodestino -0.0024 -0.2657 -0.0933 0.2926 0.0099 0.0292 -0.0028 0.0122 0.0170 0.2226 -0.0614 0.0401 0.2349

Fuente: Elaboración propia.

A partir del dataset, se genera la matriz general de diagrama de dispersión, que se
presenta en la figura B.33, en el que se genera una gráfica múltiple, de los conjuntos de
pares de variables. Por inspección, no se ven correlaciones gráficas lineales, por lo que se
recurre a un correlograma para inspeccionar el comportamiento de las variables.
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Figura B.33: Graficación preliminar de dispersión de variables a correlacionar - Periodo
2011.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura B.34, representa los correlogramas basados en método circular y pastel (pie de
su nombre en inglés), el basado en método circular, muestra de manera radial el tamaño de la
correlación de cada dupla y el color basado en la escala lateral, si es positiva o negativa. Bajo
el método de pastel, se mantiene constante el radio del círculo, pero con un área cubierta,
acorde a la escala 0 a 1, si es positiva en dirección a las manecillas del reloj y contrario a
estas, si es negativo. De estas gráficas se tiene:

Se tienen en cuenta correlaciones mayores a 0,5 o menores a -0,5 para verificar su
tendencia.

Se encuentra correlación entre los valores de nacionalidad y residencia ya que son casi
iguales.

Para la dupla (numvisitasprevias - visitapreva), muestra una fuerza cercana a alta, con
sentido positivo, lo cual era de esperar ya que una es la respuesta de existencia de
“visitas previas” y la otra el “número de visitas previas”.

Para la dupla (comoconocio-visitaprevia), muestra una fuerza alta, con sentido nega-
tivo, pero al explorar la gráfica no hay relación encontrada.

No hay más correlaciones relevantes a explorar.

La figura B.35 (Pág. 343), muestra los diagramas de dispersión de las duplas analiza-
das.
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Figura B.34: Correlograma de variables - Periodo 2011.

(a) Correlograma método circular

(b) Correlograma método pastel

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.35: Diagramas de dispersión variables analizadas - Periodo 2011.

(a) Dupla nacionalidad - residencia

(b) Dupla numvisitasprevias-visitapreva

(c) Dupla comoconocio-visitaprevia

Fuente: Elaboración propia.
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B.3.6.3. Análisis de Cadenas de Markov

Para el análisis de Cadenas de Markov, se hace uso del resultado de visitas por cada
periodo sistematizado. En esta se separa el dataset, con el formato presentado en la tabla
6.25 (Pág. 187) y parte del listado de sitios presentados, en la tabla 6.27 (Pág. 188), acorde
a las visitas que se presentaron en este periodo.

Se extrae la secuencia de visitas para los 126 movimientos presentados en este periodo,
listando en orden las visitas y generando un estado de salida E adicional (57 veces). La
secuencia extraída es:

6,30,E; 6,30,E; 30,42,E; 30,42,E; 30,42,E; 14,55,E; 14,55,E; 30,42,E; 6,30,E; 6,30,E; 6,30,E;
6,30,E; 6,30,E; 6,14,30,E; 6,14,30,E; 6,26,E; 6,26,E; 6,26,E; 6,14,E; 6,14,E; 6,14,E; 6,14,E; 6,14,E;
6,55,E; 6,55,E; 6,55,E; 6,55,E; 6,42,E; 6,42,E; 30,55,E; 4,6,E; 14,55,E; 6,14,30,E; 6,14,30,E;
6,14,30,E; 6,14,30,E; 13,14,E; 3,14,E; 14,26,E; 3,6,55,E; 3,30,42,E; 3,14,E; 14,E; 6,55,E; 6,55,E;
6,55,E; 6,55,E; 6,55,E; 26,55,E; 30,55,E; 42,55,E; 3,14,E; 3,14,E; 3,6,14,30,42,E; 3,30,42,E; 3,14,E;
3,14,30,E;

A partir de esta secuencia con el paquete markovchain de R, se extrae la siguiente
matriz de transiciones, presentada en la tabla B.10 y la estimación de error estándar en la
tabla B.11, con un intervalo de confianza de 0,95, que a su vez se representa con el grafo de
la figura B.36 (Pág. 345).

Tabla B.10: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial - Periodo 2011.

13 14 26 3 30 4 42 55 6 E
13 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
14 0.00000000 0.00000000 0.04166667 0.0000000 0.3333333 0.00000000 0.00000000 0.12500000 0.0000000 0.50000000
26 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.0000000 0.80000000
3 0.00000000 0.60000000 0.00000000 0.0000000 0.2000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.2000000 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.30434783 0.08695652 0.0000000 0.60869565
4 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0000000 0.00000000
42 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.0000000 0.90000000
55 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 1.00000000
6 0.00000000 0.34285714 0.08571429 0.0000000 0.2000000 0.00000000 0.05714286 0.28571429 0.0000000 0.02857143
E 0.01785714 0.08928571 0.01785714 0.1785714 0.1071429 0.01785714 0.01785714 0.00000000 0.5535714 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla B.11: Matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov inicial - Periodo
2011.

13 14 26 3 30 4 42 55 6 E
13 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.00000000 0.00000000 0.04166667 0.00000000 0.11785113 0.00000000 0.00000000 0.07216878 0.00000000 0.14433757
26 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.00000000 0.40000000
3 0.00000000 0.24494897 0.00000000 0.00000000 0.14142136 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14142136 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.11503267 0.06148755 0.00000000 0.16268076
4 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000
42 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.30000000
55 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.24253563
6 0.00000000 0.09897433 0.04948717 0.00000000 0.07559289 0.00000000 0.04040610 0.09035079 0.00000000 0.02857143
E 0.01785714 0.03992979 0.01785714 0.05646924 0.04374089 0.01785714 0.01785714 0.00000000 0.09942436 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.36: Grafo de transiciones de la matriz de transición de la Cadena de Markov -
Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Se analiza si la cadena presenta convergencia analizando sus estadísticos y estados
estáticos. Dando como resultado que es irreducible (resultado TRUE para función empleada
en R), indicando que a pesar de emplear un estado absorbente E, cualquier estado (o la
mayoría) puede acceder a otro estado, indicando que se pueden llegar a comunicar entre sí.
Se arrojan los siguientes estados estacionarios (Tabla B.12) que se estudiarán más adelante.

Tabla B.12: Matriz de estados estacionarios - Periodo 2011.

13 14 26 3 30 4 42 55 6 E
0.005564865 0.1316488 0.02726784 0.05564865 0.1262429 0.005564865 0.05479837 0.09242584 0.1892054 0.3116324

Fuente: Elaboración propia.

Dada una Cadena de Markov irreducible y aperiódica, se puede demostrar que existe
un único estado estacionario al que la cadena converge cuando tiende a infinito, inde-
pendientemente del estado inicial. Esto es equivalente a decir que, cuando se simula una
Cadena de Markov, se obtiene un conjunto de muestras y para estas, las probabilidades de
los estados se estabilizarán al alcanzar un número lo suficientemente elevado. Se hace una
simulación de 1000 muestras basado en la Cadena de Markov inicial, se obtiene la matriz
de transiciones B.13 y se grafica la tendencia de esas muestras por cada sitio visitado, tal
como lo muestra la figura B.37 y se representa el grafo de transiciones de dicha cadena en
la figura B.38 (Pag. 348).

Tabla B.13: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial basada en simulación -
Periodo 2011.

13 14 26 3 30 4 42 55 6 E
13 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
14 0.00000000 0.00000000 0.05147059 0.0000000 0.3897059 0.0000000 0.00000000 0.08823529 0.0000000 0.47058824
26 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.18181818 0.0000000 0.81818182
3 0.00000000 0.61111111 0.00000000 0.0000000 0.1296296 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.2592593 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.30534351 0.15267176 0.0000000 0.54198473
4 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 1.0000000 0.00000000
42 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.01818182 0.0000000 0.98181818
55 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 1.00000000
6 0.00000000 0.37037037 0.05291005 0.0000000 0.2010582 0.0000000 0.04761905 0.29629630 0.0000000 0.03174603
E 0.02941176 0.07843137 0.01633987 0.1764706 0.1078431 0.0130719 0.01960784 0.00000000 0.5588235 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.37: Simulación de 1000 muestras para la Cadena de Markov - Periodo 2011.

0 200 400 600 800 1000

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

n

y1
3

13
14
26
3
30
4
42
55
6
E

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.38: Grafo de transiciones de la simulación de 1000 muestras de matriz de transición
de la Cadena de Markov - Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.

B.3.6.4. Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas

Para el análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas, se hace uso del paquete
moveHMM, basado en (Michelot y cols., 2016b), especializado en análisis de movimien-
tos basados en coordenadas GPS (longitud y latitud), se hace uso del resultado de visitas
por cada periodo codificado. En esta, se separa el dataset, con el formato presentado en la
tabla 6.26 en la página 187 y parte del listado de sitios con coordenadas, presentados en la
tabla 6.27 (Pág. 188), acorde a las visitas que se presentaron en este periodo. Al procesar
las visitas, se aplica la función de preparación de datos que procesa las coordenadas (varia-
bles longitud y latitud ), por cada visita de cada individuo (variable individual ), generando
la longitud de paso y ángulo de movimiento que son luego graficados contra coordenadas,
generando la figura B.39 que es la representación de todos los movimientos para el periodo
acorde a las coordenadas; adicionalmente la figura B.40, presenta el número de visitas de
cada sitio acorde a su ID. Posteriormente, se generan cada uno de los gráficos en serie de
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tiempo e histogramas, por cada individuo de sus longitudes de paso y ángulos de movimien-
to. Estos gráficos son más explícitos, en cuanto más visitas se encuentren, algunos ejemplos
seleccionados están en la figura B.41.

Figura B.39: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodo 2011.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura B.40: Cantidad de visitas según ID - Periodo 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura B.41: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento - Periodo
2011.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=151 Movimientos = 6,30

ID=312 Movimientos = 14,55

ID=1017 Movimientos = 6,14,30

ID=3009 Movimientos = 3, 6, 14, 30, 42

Fuente: Elaboración propia.
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Evaluación ejecutiva de resultados:

Resultados: La fase 5 arroja el siguiente resultado:

Caracterización de los movimientos de los turistas que visitan el destino. Esta ca-
racterización se puede ver en los análisis previos y los que se establecen de manera
integrada para todos los años.

B.3.7. Fase 6: Adopción

Los resultados del piloto fueron socializados ante los diversos actores (tal como se re-
porta en (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011c)), los responsables y financiadores del
proyecto planearon una nueva fase para desarrollarse para el año 2012, como continuidad y
ampliación del mismo (presentado en (Proy. Trazabilidad Turística Cauca, 2011d)), la pro-
puesta se formuló, se aprobó por ambas partes a finales del 2011, formalizándose bajo el
convenio 949 de 2011, pero por elementos por fuera del alcance de este documento, no fue
posible la continuidad del mismo, por diversas condiciones del contexto. Para fines de esta
fase, se considera que se cubrió las actividades de “Elaboración del plan inicial de adopción”
y “Socialización del plan de adopción”, más no la actividad final de ejecución y seguimiento
propuesta en la PMTT. Para fines de la investigación, se prosigue el ejercicio con los ajustes
que más adelante se presentarán y con carácter académico e investigativo, sin la participación
de actores públicos.





Anexo C

Etapas de la PMTT Ejecutadas -
Periodo 2012

C.1. Consideraciones para el periodo

El periodo 2012, se desarrolló, durante la Semana Santa con un periodo de monitoreo
similar, del martes 3 al sábado 7 de abril de 2012. Tal como se mencionó anteriormente,
no se dio continuidad oficial con los actores políticos, sino como ejercicio académico de
carácter investigativo, tal como se ha planteado desde un principio para efectos de la tesis, se
variaran las condiciones de amplitud, precisión y profundidad, pero se mantiene el análisis
de la actividad turística, previamente realizado para la fase 1, igualmente, se mantiene
la mayor parte de las condiciones de la fase 2, en cuanto a identificación y análisis del
proceso de trazabilidad turística, modificandose la presición, dado que para esta instancia
del caso, no se hace uso de la tarjeta turista, sino la entrevista para datos de amplitud,
y la declaración, en la misma entrevista, de los lugares visitados que corresponden a la
profundidad; se mantiene el listado inicial de puntos seleccionados, aunque se conoce que
no todos existirían para el 2012, pero basado en los que fueron declarados en el periodo
2011, estos se encuentran en su totalidad.

En cuanto a la fase 3, dado que se desarrollará mediante encuesta, no se hace uso
de ninguna herramienta tecnológica de soporte como tal para la captura, para registro y
procesamiento, se hace uso de herramientas en línea de carácter gratuito. Como herramienta
de cuestionario para la amplitud definida, se mantiene el formulario presentado en B.8 (Pág.
308).

Respecto a la fase 4 de operación del proceso de trazabilidad turístico, se realizaron las
encuestas en puntos de entrada y salida, tal como terminal y aeropuerto; donde por medio de
voluntarios se tomaron 420 encuestas válidas y se registraron 812 movimientos.

353



354 Anexo C. Etapas de la PMTT Ejecutadas - Periodo 2012

C.2. Análisis Periodo 2012

C.2.1. Análisis estadísticos descriptivos

Tipología Para la variable “tipología”, la figura C.1 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de personas van en familia, el 64 % representa un valor alto para esta
clase de tipología. Representando a su vez un mayor número de personas circulando
en el destino.

Con un 25 % el tipo individual, es el que más se presenta en segundo lugar.

En menor escala, con un 11 % la tipología de grupo, que se diferencia de la de familia
sólo por temas de afiliación.

De manera paralela por fuera del formato, se realizó la observación de cuantas perso-
nas conformaban un grupo o familia, encontrando una media de 3 lo que representaría
un movimiento de cerca de 948 por estas dos tipologías circulando en el destino.

Se mantienen las proporciones con el periodo 2011.

Figura C.1: Diagramas estadísticos tipología - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Visitas previas Para la variable de “visitas previas”, la figura C.2, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 62 % de los visitantes declara haber tenido visitas previas, por lo que hay fenómeno
de repetición del destino.

Para el 38 % de los visitantes es la primera vez que visitan el destino.

Se mantienen las proporciones con el periodo 2011.

Figura C.2: Diagramas estadísticos para la variable de “visitas previas” - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Días de visita Para la variable de “días de visitas”, la figura C.3 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Menos del 1 % corresponden según lo declarado a excursionistas, es decir, visitantes
que sólo se quedan durante el día.

La mayor parte de los visitantes estará entre 2 a 5 días, acumulando el 67 % de los
mismos.

Por lo menos más del 19 % de los visitantes permanecerá más de una semana en el
destino, prolongando su estancia más allá de semana santa.

Se mantienen las proporciones con el periodo 2011.

Figura C.3: Diagramas estadísticos para la variable de días de visita - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c)
Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Otros destinos Para la variable de “otros destinos”, la figuras C.4 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. Las figuras C.5, C.6 y la tabla C.1 corresponde al
diagrama de barras, circular y valores de los demás destinos declarados. De ellas, se puede
interpretar:

Más del 65 % de los visitantes, muestra intención de visitar otro destino adicional a
Popayán.

En este periodo cerca del 8 % son destinos fuera del Cauca. Sin embargo, se mantiene
a la ciudad como un puente a otros destinos del mismo departamento.

Los destinos que más se centra la intención de visitar otros destinos son Silvia, Coco-
nuco, Timbío, Puracé, Tierradentro.

Se mantiene como alta la similitud de los resultados del periodo 2011.

Figura C.4: Diagramas estadísticos para la variable de intención de visita a otros destinos -
Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.5: Diagrama de barras de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.6: Diagrama circular de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla C.1: Valores de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2012.

Ciudad Visitantes
Silvia 43

Coconuco 35
Timbío 15

Cali 7
Puracé 6

PIendamo 4
Tierradentro 4

Ipiales 3
Bogotá 1
Cajibío 1
Cauca 1

El Tambo 1
Gorgona 1

Mondomo 1
Patía 1

Pisimbalá 1
Rosas 1

San Agustín 1

Fuente: Elaboración propia.
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Nacionalidad y residencia Para la variable de “país de nacionalidad y residencia”, la figu-
ra C.7 muestra el diagrama de barras, circular y valores de la distribución de los visitantes,
ya sean nacionales colombianos o extranjeros. Las figuras C.8 (Pág. 361), C.9 (Pág. 362)
y C.10 (Pág. 362), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y valores de
la distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros. Las figuras C.11 (Pág. 363), C.12
(Pág. 364) y C.13 (Pág. 364), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y
valores de la distribución de país de residencia extranjeros. De ellas, se puede interpretar:

El más alto porcentaje de visitantes es de Colombia, es decir nacionales que visitan el
destino. Estos representan un valor del 90 %.

El país extranjero con más visitantes, es Estados Unidos, con un 15 %, seguido de
Argentina y Ecuador ambos con 12 %.

Luego se encuentran con 5 % cada uno Alemania, Francia, Holanda, Perú y Dinamar-
ca.

La mayoría de los países vecinos registran visitantes.

No hay presencia de países, con altas diferencias culturales e idiomáticas, con el des-
tino, como en el periodo 2011.

En cuanto a los países de residencia, estos se disminuyen, al no aparecer en la lista,
Italia y Chile.

Se tiene proporcionalidad con el periodo 2011, pero la distribución de las nacionali-
dades es ligeramente diferente y debido a los valores, no es significativa.

Figura C.7: Diagramas estadísticos para clasificación de nacionales y extranjeros - Periodo
2012.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.8: Diagrama de barras de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.9: Diagrama circular de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C.10: Diagrama de barras de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.11: Diagrama de barras de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.12: Diagrama circular de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2012.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C.13: Diagrama de país de residencia extranjeros - Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Ciudad de residencia nacionales Para la variable de “ciudad de residencia” de nacionales,
las figuras C.15, C.14 y C.2 (Pág. 367), muestran los diagramas de barras, circular y valores
de la misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de los visitantes nacionales, residen en Cali y Bogotá. Cali se encuen-
tra a 140 Km y Bogotá a 596 Km por vía terrestre. Para el caso de Bogotá, hay también
acceso vía aérea de manera directa.

Luego, en menor proporción, se encuentran Medellín, Santa Rosa de Cabal, Armenia,
Neiva, Pasto y Manizales.

No se evidencia una tendencia en especial en cuanto a distancias o zonas geográficas
de procedencia.

Se guarda proporcionalidad con el periodo 2011 para los dos primeros lugares, pero
la distribución de las posiciones es diferente.

Figura C.14: Diagrama circular de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.15: Diagrama de barras de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2012.
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Fuente: Elaboración propia.
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Tabla C.2: Valores de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo 2012.

Ciudad Visitantes Ciudad Visitantes
Cali 109 Bucaramanga 1

Bogotá 103 Buenaventura 1
Medellín 16 Tunja 2
Pereira 12 Balboa 1

Santa Rosa de Cabal 11 Boyaca 1
Armenia 9 Bucaramanga 1

Neiva 8 Buenaventura 1
Pasto 8 Calarcá 1

Manizales 6 Chiquinquirá 1
Buga 5 Córdoba 1

Montería 5 Cúcuta 1
Palmira 5 Florencia 1

Valledupar 4 Garzón Huila 1
Cartagena 3 Guapi 1
Chinchiná 3 Inzá 1

Ibagué 3 La Unión 1
Jamundí 3 La vega 1
La plata 3 Morales 1
Argelia 2 Páez 1

El tambo 2 Quindío 1
Florida Valle 2 Rionegro 1

Miranda 2 Risaralda 1
Mocoa 2 San Sebastián 1

Putumayo 2 Santander Quilichao 1
San Agustín 2 Suarez 1

Sincelejo 2 Tierradentro 1
Tuluá 2 Tolima 1
Tunja 2 Venadillo 1

Balboa 1 Yopal 1
Boyacá 1

Fuente: Elaboración propia.
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Motivo Para la variable de “motivo”, la figura C.16 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 76 % de los visitantes, declararon como su principal motivación la categoría de
Turismo/Ocio.

El 11 % indica, que se encuentra de visita a familiares, reforzando el destino como
turístico y no solo de visita por razones familiares.

Este periodo presenta comportamiento similar al periodo 2011.

Figura C.16: Diagramas estadísticos para la variable motivo - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Posible Gasto Para la variable de “posible gasto”, la figura C.17, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. La escala usada corresponde a una escala seleccionada
para mayor manejo y entendimiento de la pregunta y los rangos por parte de los encuestados,
sin ser exactamente un valor equivalente a tasa de cambio. De ella se puede interpretar:

Un poco más de la mitad de los visitantes declaró, un posible gasto en su visita de
hasta 500 mil COP (0 a 185 EUR)(0 a 250 USD).

Un 32 % declaró un gasto entre 500 mil y 1 millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500
USD).

Un 11 % declaró un gasto entre 1 a 3 millones COP (370 a 1112 EUR)(500 USD a
1500 USD).

Sólo un 1 % declaró un gasto en el nivel superior de 3 millones COP (1.112
EUR)(1.500 USD).

Si se hace un estimativo simple de los visitantes por su posible gasto mínimo indicaría
una circulación posible de 128,5 millones COP (64,250 USD)(47,555 EUR). Si este
valor se hiciera con los máximos de cada categoría (hasta 1112 EUR) y la más alta,
manteniendo el valor mínimo (3 millones COP (1.112 EUR)(1.500 USD)), indicaría
una posible circulación de 405 millones COP (202,500 USD)(149,952 EUR).

Si se retoma el valor de las categorías de tipología y su media, tomada para los tipos
de familia y grupo con un valor de 948 visitantes, más el valor de 103 individuales, se
tendría un valor estimado de 1.051 visitantes; que con los valores previos de gasto me-
diante aproximaciones simples, darian un valor de mínimo 122,265 COP (61 USD)(45
EUR) y bajo los máximos de cada categoría de 385,347 COP(193 USD)(143 EUR).
Estos datos son estimados básicos con la conversión y rangos seleccionados para el
ejercicio y no se extienden, por no ser el eje central de la investigación, pero se apor-
tan como valores de referencia. Presentan un valor promedio mayor al valor del 2011,
esto se puede explicar posiblemente por los lugares más seleccionados en los que se
tomaron las encuestas.
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Figura C.17: Diagramas estadísticos para la variable de gasto - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Rango Edad Para la variable de “rango de edad”, la figura C.18, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El mayor porcentaje se presentó, en el rango de 30 a 50, con un valor de 42 %.

En segundo lugar se tiene el rango de 18 a 30 con un valor de 35 %. El rango de
mayores de 50 tiene un valor de 16 %. Sólo un 5 % de los visitantes declararon ser
menores de edad.

No hay un valor representativo frente a los otros.

Se presentan valores y relaciones similares a las de la temporada 2011.

Figura C.18: Diagramas estadísticos para la variable de “rango de edad” - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Género Para la variable de “género”, la figura C.19, muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar, que hay una leve mayoría de mujeres
con un porcentaje de 54 %. Se mantiene proporciones respecto al periodo 2011.

Figura C.19: Diagramas estadísticos para la variable de “género” - Periodo 2012.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de Transporte Para la variable de “medio de transporte”, la figura C.20, muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El transporte terrestre representa la mayor parte del medio de transporte usado.

En este periodo hay igualdad entre el transporte público y el particular.

El medio aéreo tiene un valor de 21 %.

Las proporciones son similares a las del periodo 2011.

Figura C.20: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de transporte” - Periodo
2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de información Para la variable de “medio de información”, la figura C.21 muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Fue una vez más, la pregunta menos contestada de toda la encuesta.

La referencia, consiste en conocer el destino por recomendación de alguien más, el
cual ocupa el 30 %, un poco más que para el periodo 2011.

En mucho menor rango están la publicidad e internet con 8 % y 4 % respectivamente,
similar al periodo 2011.

Las agencias de viajes y tour operador fueron los medios de menor impacto, mucho
menor al 1 %.

Figura C.21: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de información” - Periodo
2012.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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C.2.2. Análisis estadísticos de correlaciones

Se mantiene para codificación en el dataset, la tabla 6.24, ubicada en la página 186. Se
realiza el cálculo de correlaciones basado en tres métodos: Kendall (Tabla C.3), Spearman
(Tabla C.4) y Pearson (Tabla C.5). Entre estos, el más apropiado sería Spearman, dadas
las escalas ordinales en la mayoría de los casos, pero se generan los tres para exploración.
Obteniendo las siguientes matrices de correlación entre las variables; aunque con valores
calculados diferentes, mantienen una misma tendencia. Más detalladamente con respecto a
los valores se tiene:

Se evidencia una correlación alta de los valores de nacionalidad y residencia, lo cual
era de esperarse, ya que son prácticamente iguales sus datos; es decir, se declara prác-
ticamente en todos los casos la nacionalidad como el país de residencia.

Se muestran valores positivos altos para la dupla (numvisitasprevias - visitapreva), que
debe confirmarse con inspección adicional.

Se muestran valores negativos altos para la dupla (comoconocio-visitaprevia), que
debe confirmarse con inspección adicional.

Tabla C.3: Matriz de correlaciones para periodo 2012 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.2274 0.2227 0.0941 0.0164 -0.0101 -0.1467 0.0007 0.0257 -0.0091 0.0310 -0.0050 -0.0303
nacionalidad 0.2274 1.0000 0.9215 -0.0540 0.1208 -0.0294 0.0939 0.0975 -0.0854 -0.0533 0.1816 -0.1782 0.0310
residencia 0.2227 0.9215 1.0000 -0.0697 0.1111 -0.0327 0.0991 0.0962 -0.0911 -0.0518 0.1729 -0.1594 -0.0016
diasvisita 0.0941 -0.0540 -0.0697 1.0000 0.0738 0.0671 -0.0644 -0.0255 -0.0457 0.1800 -0.1971 0.2019 0.1200
gasto 0.0164 0.1208 0.1111 0.0738 1.0000 0.0268 0.0863 0.0411 -0.1608 0.0031 0.0098 -0.0125 0.0435
motivacion -0.0101 -0.0294 -0.0327 0.0671 0.0268 1.0000 0.0302 -0.0645 -0.0095 0.1040 -0.1098 0.1252 0.0165
edad -0.1467 0.0939 0.0991 -0.0644 0.0863 0.0302 1.0000 0.0399 -0.1045 0.0136 0.0082 0.0095 0.0433
genero 0.0007 0.0975 0.0962 -0.0255 0.0411 -0.0645 0.0399 1.0000 -0.0028 -0.0056 0.0804 -0.0753 0.0324
transporte 0.0257 -0.0854 -0.0911 -0.0457 -0.1608 -0.0095 -0.1045 -0.0028 1.0000 -0.1135 -0.0353 0.0118 0.0691
numvisitasprevias -0.0091 -0.0533 -0.0518 0.1800 0.0031 0.1040 0.0136 -0.0056 -0.1135 1.0000 -0.4900 0.6153 0.0512
comoconocio 0.0310 0.1816 0.1729 -0.1971 0.0098 -0.1098 0.0082 0.0804 -0.0353 -0.4900 1.0000 -0.7926 -0.0680
visitaprevia -0.0050 -0.1782 -0.1594 0.2019 -0.0125 0.1252 0.0095 -0.0753 0.0118 0.6153 -0.7926 1.0000 0.0590
otrodestino -0.0303 0.0310 -0.0016 0.1200 0.0435 0.0165 0.0433 0.0324 0.0691 0.0512 -0.0680 0.0590 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla C.4: Matriz de correlaciones para periodo 2012 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.2385 0.2338 0.1137 0.0179 -0.0105 -0.1643 0.0008 0.0277 -0.0105 0.0339 -0.0052 -0.0314
nacionalidad 0.2385 1.0000 0.9249 -0.0635 0.1283 -0.0314 0.1031 0.0999 -0.0917 -0.0599 0.1938 -0.1822 0.0317
residencia 0.2338 0.9249 1.0000 -0.0821 0.1183 -0.0349 0.1089 0.0986 -0.0978 -0.0584 0.1853 -0.1630 -0.0017
diasvisita 0.1137 -0.0635 -0.0821 1.0000 0.0877 0.0767 -0.0779 -0.0295 -0.0556 0.2230 -0.2349 0.2324 0.1382
gasto 0.0179 0.1283 0.1183 0.0877 1.0000 0.0292 0.0974 0.0431 -0.1788 0.0042 0.0107 -0.0130 0.0454
motivacion -0.0105 -0.0314 -0.0349 0.0767 0.0292 1.0000 0.0337 -0.0671 -0.0101 0.1184 -0.1184 0.1300 0.0171
edad -0.1643 0.1031 0.1089 -0.0779 0.0974 0.0337 1.0000 0.0427 -0.1183 0.0161 0.0087 0.0102 0.0464
genero 0.0008 0.0999 0.0986 -0.0295 0.0431 -0.0671 0.0427 1.0000 -0.0029 -0.0062 0.0846 -0.0755 0.0324
transporte 0.0277 -0.0917 -0.0978 -0.0556 -0.1788 -0.0101 -0.1183 -0.0029 1.0000 -0.1329 -0.0397 0.0125 0.0731
numvisitasprevias -0.0105 -0.0599 -0.0584 0.2230 0.0042 0.1184 0.0161 -0.0062 -0.1329 1.0000 -0.5650 0.6769 0.0563
comoconocio 0.0339 0.1938 0.1853 -0.2349 0.0107 -0.1184 0.0087 0.0846 -0.0397 -0.5650 1.0000 -0.8310 -0.0713
visitaprevia -0.0052 -0.1822 -0.1630 0.2324 -0.0130 0.1300 0.0102 -0.0755 0.0125 0.6769 -0.8310 1.0000 0.0590
otrodestino -0.0314 0.0317 -0.0017 0.1382 0.0454 0.0171 0.0464 0.0324 0.0731 0.0563 -0.0713 0.0590 1.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla C.5: Matriz de correlaciones para periodo 2012 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1661 0.1667 0.0702 0.0410 0.0131 -0.1258 -0.0000 0.0100 0.0013 -0.0140 -0.0057 -0.0313
nacionalidad 0.1661 1.0000 0.9955 -0.0355 0.1160 -0.0330 -0.0225 0.0285 0.0508 -0.0527 0.0925 -0.1295 0.0287
residencia 0.1667 0.9955 1.0000 -0.0407 0.1110 -0.0396 -0.0233 0.0301 0.0519 -0.0512 0.0881 -0.1257 0.0201
diasvisita 0.0702 -0.0355 -0.0407 1.0000 0.1092 0.0588 -0.0826 -0.0213 -0.0871 0.1862 -0.1968 0.2017 0.1001
gasto 0.0410 0.1160 0.1110 0.1092 1.0000 -0.0076 0.0844 0.0547 -0.1574 -0.0226 0.0327 -0.0255 0.0418
motivacion 0.0131 -0.0330 -0.0396 0.0588 -0.0076 1.0000 0.0197 -0.0360 0.0142 0.0913 -0.0967 0.1626 0.0536
edad -0.1258 -0.0225 -0.0233 -0.0826 0.0844 0.0197 1.0000 0.0489 -0.0927 0.0121 0.0704 0.0003 0.0369
genero -0.0000 0.0285 0.0301 -0.0213 0.0547 -0.0360 0.0489 1.0000 0.0102 0.0059 0.0722 -0.0736 0.0353
transporte 0.0100 0.0508 0.0519 -0.0871 -0.1574 0.0142 -0.0927 0.0102 1.0000 -0.1238 -0.0270 0.0096 0.0782
numvisitasprevias 0.0013 -0.0527 -0.0512 0.1862 -0.0226 0.0913 0.0121 0.0059 -0.1238 1.0000 -0.2995 0.4405 0.0449
comoconocio -0.0140 0.0925 0.0881 -0.1968 0.0327 -0.0967 0.0704 0.0722 -0.0270 -0.2995 1.0000 -0.6303 -0.0575
visitaprevia -0.0057 -0.1295 -0.1257 0.2017 -0.0255 0.1626 0.0003 -0.0736 0.0096 0.4405 -0.6303 1.0000 0.0590
otrodestino -0.0313 0.0287 0.0201 0.1001 0.0418 0.0536 0.0369 0.0353 0.0782 0.0449 -0.0575 0.0590 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza el análisis de covarianza basado en tres métodos: Kendall (Tabla C.6), Spear-
man (Tabla C.7) y Pearson (Tabla C.8). Encontrando valores mayores que cero, cuando la
posible correlación es directa o positiva y valores menores a cero, cuando la posible co-
rrelación es inversa o negativa. La variedad de valores, se debe que al ser una prueba no
normalizada, no se puede entender más allá, que la tendencia que debe ser explorada gráfi-
camente.

Tabla C.6: Matriz de covarianza para periodo 2012 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 91220.0000 12260.0000 12280.0000 11098.0000 1580.0000 -812.0000 -15230.0000 60.0000 2632.0000 -958.0000 2986.0000 -436.0000 -2602.0000
nacionalidad 12260.0000 31860.0000 30032.0000 -3760.0000 6860.0000 -1402.0000 5760.0000 5176.0000 -5168.0000 -3328.0000 10354.0000 -9176.0000 1574.0000
residencia 12280.0000 30032.0000 33334.0000 -4968.0000 6454.0000 -1594.0000 6224.0000 5222.0000 -5638.0000 -3312.0000 10080.0000 -8392.0000 -84.0000
diasvisita 11098.0000 -3760.0000 -4968.0000 152406.0000 9170.0000 7002.0000 -8650.0000 -2962.0000 -6042.0000 24600.0000 -24578.0000 22738.0000 13318.0000
gasto 1580.0000 6860.0000 6454.0000 9170.0000 101278.0000 2276.0000 9444.0000 3892.0000 -17338.0000 346.0000 996.0000 -1148.0000 3936.0000
motivacion -812.0000 -1402.0000 -1594.0000 7002.0000 2276.0000 71474.0000 2774.0000 -5128.0000 -862.0000 9728.0000 -9372.0000 9656.0000 1254.0000
edad -15230.0000 5760.0000 6224.0000 -8650.0000 9444.0000 2774.0000 118222.0000 4078.0000 -12178.0000 1634.0000 906.0000 942.0000 4234.0000
genero 60.0000 5176.0000 5222.0000 -2962.0000 3892.0000 -5128.0000 4078.0000 88456.0000 -282.0000 -582.0000 7640.0000 -6460.0000 2736.0000
transporte 2632.0000 -5168.0000 -5638.0000 -6042.0000 -17338.0000 -862.0000 -12178.0000 -282.0000 114826.0000 -13460.0000 -3818.0000 1156.0000 6656.0000
numvisitasprevias -958.0000 -3328.0000 -3312.0000 24600.0000 346.0000 9728.0000 1634.0000 -582.0000 -13460.0000 122486.0000 -54776.0000 62112.0000 5094.0000
comoconocio 2986.0000 10354.0000 10080.0000 -24578.0000 996.0000 -9372.0000 906.0000 7640.0000 -3818.0000 -54776.0000 102016.0000 -73024.0000 -6172.0000
visitaprevia -436.0000 -9176.0000 -8392.0000 22738.0000 -1148.0000 9656.0000 942.0000 -6460.0000 1156.0000 62112.0000 -73024.0000 83200.0000 4840.0000
otrodestino -2602.0000 1574.0000 -84.0000 13318.0000 3936.0000 1254.0000 4234.0000 2736.0000 6656.0000 5094.0000 -6172.0000 4840.0000 80758.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla C.7: Matriz de covarianza para periodo 2012 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 10625.7637 1520.0024 1522.8019 1406.9678 199.4045 -98.7446 -1925.8544 8.5251 323.8329 -122.2351 376.7422 -54.6301 -326.0263
nacionalidad 1520.0024 3821.6790 3613.1271 -471.6456 857.4218 -177.0543 724.5788 648.7434 -642.9696 -417.2864 1292.0573 -1149.7375 197.2196
residencia 1522.8019 3613.1271 3993.0060 -622.6802 807.8640 -200.8562 782.4284 654.7064 -700.4475 -415.7446 1262.7625 -1051.5036 -10.5251
diasvisita 1406.9678 -471.6456 -622.6802 14414.2757 1138.2918 839.8377 -1063.5119 -372.3592 -756.2237 3014.7309 -3041.5501 2849.0334 1668.7232
gasto 199.4045 857.4218 807.8640 1138.2918 11678.0549 288.0668 1196.8837 489.4200 -2190.6963 50.9672 125.2446 -143.8425 493.1742
motivacion -98.7446 -177.0543 -200.8562 839.8377 288.0668 8307.1181 349.1205 -642.7351 -104.6134 1214.7918 -1163.5334 1209.8807 157.1241
edad -1925.8544 724.5788 782.4284 -1063.5119 1196.8837 349.1205 12929.4726 509.3723 -1524.9272 206.5853 106.2339 118.0310 530.5131
genero 8.5251 648.7434 654.7064 -372.3592 489.4200 -642.7351 509.3723 11031.6086 -34.3043 -73.6647 957.9356 -809.4272 342.8162
transporte 323.8329 -642.9696 -700.4475 -756.2237 -2190.6963 -104.6134 -1524.9272 -34.3043 12851.4881 -1696.9403 -485.4785 144.8449 833.9857
numvisitasprevias -122.2351 -417.2864 -415.7446 3014.7309 50.9672 1214.7918 206.5853 -73.6647 -1696.9403 12680.4535 -6861.4081 7782.5298 638.2697
comoconocio 376.7422 1292.0573 1262.7625 -3041.5501 125.2446 -1163.5334 106.2339 957.9356 -485.4785 -6861.4081 11629.0692 -9149.7852 -773.3413
visitaprevia -54.6301 -1149.7375 -1051.5036 2849.0334 -143.8425 1209.8807 118.0310 -809.4272 144.8449 7782.5298 -9149.7852 10424.8210 606.4439
otrodestino -326.0263 197.2196 -10.5251 1668.7232 493.1742 157.1241 530.5131 342.8162 833.9857 638.2697 -773.3413 606.4439 10118.8425

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla C.8: Matriz de covarianza para periodo 2012 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 0.7370 1.5909 1.5952 0.2033 0.0258 0.0105 -0.0921 -0.0000 0.0067 0.0043 -0.0138 -0.0024 -0.0129
nacionalidad 1.5909 124.4631 123.7905 -1.3390 0.9472 -0.3435 -0.2139 0.1613 0.4413 -2.2747 1.1871 -0.7027 0.1536
residencia 1.5952 123.7905 124.2363 -1.5325 0.9054 -0.4109 -0.2218 0.1705 0.4510 -2.2051 1.1287 -0.6811 0.1073
diasvisita 0.2033 -1.3390 -1.5325 11.3998 0.2698 0.1849 -0.2379 -0.0365 -0.2290 2.4297 -0.7642 0.3311 0.1619
gasto 0.0258 0.9472 0.9054 0.2698 0.5359 -0.0052 0.0527 0.0203 -0.0897 -0.0639 0.0275 -0.0091 0.0147
motivacion 0.0105 -0.3435 -0.4109 0.1849 -0.0052 0.8678 0.0156 -0.0170 0.0103 0.3289 -0.1036 0.0736 0.0239
edad -0.0921 -0.2139 -0.2218 -0.2379 0.0527 0.0156 0.7279 0.0212 -0.0616 0.0400 0.0691 0.0001 0.0151
genero -0.0000 0.1613 0.1705 -0.0365 0.0203 -0.0170 0.0212 0.2579 0.0040 0.0116 0.0422 -0.0182 0.0086
transporte 0.0067 0.4413 0.4510 -0.2290 -0.0897 0.0103 -0.0616 0.0040 0.6069 -0.3730 -0.0242 0.0036 0.0292
numvisitasprevias 0.0043 -2.2747 -2.2051 2.4297 -0.0639 0.3289 0.0400 0.0116 -0.3730 14.9433 -1.3313 0.8278 0.0831
comoconocio -0.0138 1.1871 1.1287 -0.7642 0.0275 -0.1036 0.0691 0.0422 -0.0242 -1.3313 1.3225 -0.3524 -0.0317
visitaprevia -0.0024 -0.7027 -0.6811 0.3311 -0.0091 0.0736 0.0001 -0.0182 0.0036 0.8278 -0.3524 0.2364 0.0138
otrodestino -0.0129 0.1536 0.1073 0.1619 0.0147 0.0239 0.0151 0.0086 0.0292 0.0831 -0.0317 0.0138 0.2295

Fuente: Elaboración propia.

A partir del dataset, se genera la matriz general de diagrama de dispersión, que se
presenta en la figura C.2.2, en el que se genera una gráfica múltiple, de los conjuntos de
pares de variables. Por inspección, no se ven correlaciones gráficas lineales, por lo que se
recurre a un correlograma para inspeccionar el comportamiento de las variables.
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Figura C.22: Graficación preliminar de dispersión de variables a correlacionar - Periodo
2012.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura C.2.2, representa los correlogramas basados en método circular y pastel (pie de
su nombre en inglés), el basado en método circular, muestra de manera radial el tamaño de la
correlación de cada dupla y el color basado en la escala lateral, si es positiva o negativa. Bajo
el método de pastel, se mantiene constante el radio del círculo, pero con un área cubierta,
acorde a la escala 0 a 1, si es positiva en dirección a las manecillas del reloj y contrario a
estas, si es negativo. De estas gráficas se tiene:

Se tienen en cuenta correlaciones mayores a 0,5 o menores a -0,5 para verificar su
tendencia.

Se encuentra correlación entre los valores de nacionalidad y residencia ya que son casi
iguales.

Para la dupla (numvisitasprevias - visitapreva), muestra una fuerza prácticamente alta,
con sentido positivo, lo cual era de esperar ya que una es la respuesta de existencia de
“visitas previas” y la otra el “número de visitas previas”.

Para la dupla (comoconocio-visitaprevia), muestra una fuerza alta, con sentido nega-
tivo, pero al explorar la gráfica no hay relación encontrada.

No hay más correlaciones relevantes a explorar.

La figura C.24 (Pág. 381), muestra los diagramas de dispersión de las duplas analiza-
das.
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Figura C.23: Correlograma de variables - Periodo 2012.

(a) Correlograma método circular

(b) Correlograma método pastel

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.24: Diagramas de dispersión variables analizadas - Periodo 2012.

(a) Dupla nacionalidad - residencia

(b) Dupla comoconocio-visitaprevia

Fuente: Elaboración propia.
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C.2.3. Análisis de Cadenas de Markov

Para el análisis de Cadenas de Markov, se hace uso del resultado de visitas por cada
periodo sistematizado. En esta se separa el dataset, con el formato presentado en la tabla
6.25 (Pág. 187) y parte del listado de sitios presentados, en la tabla 6.27 (Pág. 188), acorde
a las visitas que se presentaron en este periodo.

Se extrae la secuencia de visitas para los 812 movimientos presentados en este periodo,
listando en orden las visitas y generando un estado de salida E adicional (380). La secuencia
extraída es:

6,13,14,29,30,41,55,57,E; 5,13,14,29,30,51,55,E; 6,6,13,27,28,29,31,55,57,E;
6,13,14,26,29,30,55,57,E; 6,13,14,29,30,55,57,E; 26,30,55,57,E; 6,23,32,41,42,55,E;
6,29,30,55,57,E; 5,32,42,51,E; 55,57,E; 30,32,55,E; 6,13,29,30,32,55,57,E; 6,30,55,57,E;
30,32,55,E; 55,E; 30,55,E; 30,32,42,55,57,E; 5,E; 32,55,E; 55,E; 55,57,E; 29,30,42,55,E;
30,55,E; 13,29,55,E; 30,55,E; 55,E; 30,55,E; 55,57,E; 32,55,E; 32,55,E; 6,29,30,E; 55,57,E;
55,57,E; 29,55,E; 29,55,E; 30,55,E; 29,55,E; 32,55,E; 29,30,32,55,E; 6,30,55,E; 55,E; 30,55,E;
30,55,E; 55,57,E; 55,E; 55,E; 32,55,E; 55,57,E; 5,29,30,32,42,55,E; 5,29,30,55,57,E; 55,57,E;
29,32,55,E; 6,30,55,E; 55,57,E; 30,55,E; 30,32,55,E; 30,32,55,E; 32,42,55,E; 13,30,55,E; 30,55,E;
30,32,55,E; 32,55,E; 32,55,E; 13,55,57,E; 13,14,30,32,55,57,E; 30,32,55,E; 30,32,55,57,E; 30,55,E;
30,55,E; 30,55,E; 6,29,E; 30,55,E; 29,30,32,55,E; 32,55,E; 6,30,32,55,E; 55,57,E; 29,30,55,E;
30,55,E; 32,55,E; 30,32,55,E; 13,30,32,55,E; 13,55,E; 30,55,E; 30,32,55,E; 55,57,E; 30,32,55,57,E;
13,55,E; 6,32,55,E; 29,32,55,E; 5,30,32,55,E; 29,55,57,E; 29,55,E; 30,32,55,E; 5,29,30,32,E;
30,32,55,E; 29,55,E; 29,55,E; 29,57,E; 30,32,55,E; 13,29,57,E; 55,57,E; 5,30,32,55,E; 32,55,E;
32,55,E; 55,57,E; 6,30,E; 55,E; 30,55,E; 3,5,6,55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 30,55,E; 5,29,32,55,E;
30,32,55,E; 13,14,29,30,E; 30,55,E; 55,E; 30,55,E; 6,55,E; 55,E; 5,13,51,55,E; 6,32,E; 29,55,E;
32,55,E; 32,55,E; 32,55,E; 30,55,E; 55,E; 26,55,E; 14,30,E; 32,E; 42,57,E; 36,57,E; 5,32,55,E;
13,14,E; 55,E; 55,E; 55,E; 30,55,E; 55,E; 5,32,55,E; 5,38,E; 55,E; 30,55,E; 32,42,E; 29,30,E;
5,6,55,E; 32,55,E; 32,55,E; 5,13,14,E; 55,E; 55,E; 32,E; 32,E; 30,55,E; 32,E; 5,29,30,E; 32,E; 55,E;
57,E; 32,E; 32,E; 55,57,E; 32,E; 55,57,E; 6,30,E; 55,E; 29,32,55,E; 30,55,E; 32,E; 32,55,E; 55,57,E;
32,57,E; 29,32,55,E; 32,42,55,57,E; 6,E; 55,E; 26,32,E; 32,42,E; 55,E; 29,30,E; 32,55,E; 55,E;
32,55,E; 6,30,E; 32,E; 32,E; 6,30,32,55,E; 30,32,E; 32,55,E; 30,32,55,E; 32,55,E; 55,E; 32,55,E;
32,55,E; 32,E; 5,55,57,E; 23,32,E; 55,E; 32,E; 32,E; 30,55,E; 6,32,55,E; 23,32,E; 55,57,E; 32,55,E;
32,E; 23,32,E; 30,32,55,E; 32,E; 23,32,E; 32,41,E; 23,32,48,E; 23,30,32,55,E; 29,32,E; 30,32,55,E;
30,55,57,E; 32,55,E; 29,32,55,E; 32,55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 32,E; 30,55,E; 32,E; 55,E;
55,E; 32,55,E; 6,32,E; 32,55,E; 32,55,E; 23,32,E; 32,42,55,E; 32,E; 55,E; 55,E; 32,55,57,E; 55,E;
32,E; 32,E; 55,E; 32,E; 32,E; 32,E; 55,E; 32,E; 32,E; 23,32,E; 23,E; 23,E; 32,E; 32,E; 55,E; 6,E;
55,E; 30,E; 30,E; 57,E; 57,E; 32,55,E; 23,E; 23,E; 23,30,55,E; 6,30,E; 6,29,30,E; 6,29,30,E; 32,E;
23,32,E; 32,55,E; 55,E; 32,55,E; 6,55,E; 55,E; 55,E; 23,26,E; 23,26,E; 6,30,E; 29,32,E; 5,55,57,E;
55,E; 23,32,E; 6,30,E; 13,23,E; 29,E; 29,E; 55,E; 32,55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 55,E; 23,E; 23,32,55,E;
6,30,E; 26,E; 23,E; 23,E; 6,55,E; 55,E; 6,55,E; 23,55,E; 23,E; 26,E; 26,E; 6,55,E; 55,E; 32,55,E;
55,E; 32,55,E; 6,30,E; 6,55,E; 23,29,32,55,E; 55,E; 26,E; 55,E; 6,32,55,E; 30,55,E; 6,29,30,E;
30,55,E; 6,32,E; 6,E; 32,55,E; 55,E; 55,E; 55,57,E; 29,30,E; 13,14,E; 6,13,14,E; 29,30,55,E;
23,32,55,E; 23,57,E; 32,55,E; 5,6,29,30,E; 5,6,30,55,E; 5,6,30,55,E; 23,27,E; 23,27,E; 32,E; 23,E;
23,E; 32,E; 32,E; 23,E; 6,55,E; 32,E; 6,55,E; 6,30,55,E; 32,55,E; 32,55,E; 32,55,E; 32,55,E;
29,30,55,E; 23,32,55,E; 23,32,55,E; 23,E; 23,E; 6,30,55,E; 32,E; 57,E; 55,E; 6,29,30,55,E; 23,E;
5,55,57,E; 6,13,14,30,E; 55,E; 6,55,E; 6,55,E; 5,6,29,42,55,E; 13,29,38,48,E; 32,55,E; 6,13,14,E;
6,23,27,32,55,E; 55,E; 5,6,32,55,E; 29,32,E; 23,32,E



C.2. Análisis Periodo 2012 383

A partir de esta secuencia con el paquete markovchain de R, se extrae la siguiente
matriz de transiciones, presentada en la tabla C.9 y la estimación de error estándar en la
tabla C.10, con un intervalo de confianza de 0,95, que a su vez se representa con el grafo de
la figura C.25 (Pág. 384).

Tabla C.9: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial - Periodo 2012.

13 14 23 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38 41 42 48 5 51 55 57 6 E
13 0.0000 0.4444 0.0000 0.0000 0.0555 0 0.1666 0.00000 0.1111 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0555 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.11111 0.0000 0 0.4444 0.0000 0.2222 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.22222
23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.1333 0.000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2666
26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.2500 0.0000 0.2500 0.000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000
27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.5000 0.025 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2250 0.0500 0.0000 0.0250
3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.3604 0.0000 0.0000 0.0116 0.0116 0.0000 0.0000 0.0116 0.4418 0.0000 0.0000 0.1627
31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0162 0.0650 0.0081 0.0000 0.0000 0.5609 0.0081 0.0000 0.3414
36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.00000 0.0000 0.0000
38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.33333 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 0.3333
42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.6363 0.0909 0.0000 0.1818
48 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
5 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.2777 0.0000 0.1111 0.000 0.1666 0.0000 0.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0555 0.0000 0.11111 0.0555
51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6666 0.0000 0.0000 0.3333
55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1855 0.0000 0.8144
57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
6 0.1666 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 0 0.1666 0.0000 0.3000 0.000 0.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0333 0.0666
E 0.0364 0.0036 0.0510 0.0109 0.0000 0 0.0766 0.0036 0.1751 0.000 0.2518 0.0036 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.0620 0.0000 0.2153 0.0109 0.0948 0.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla C.10: Matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov inicial - Periodo
2012.

13 14 23 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38 41 42 48 5 51 55 57 6 E
13 0.0000 0.1571 0.0000 0.0000 0.0555 0 0.0962 0.0000 0.0785 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0555 0.0962 0.0000 0.0000 0.0000
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.1111 0.0000 0 0.2222 0.0000 0.1571 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1571
23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0942 0.000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.13333
26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.2500 0.0000 0.2500 0.000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000
27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.1118 0.025 0.0661 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0750 0.0353 0.0000 0.0250
3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0647 0.0000 0.0000 0.0116 0.0116 0.0000 0.0000 0.0116 0.0716 0.0000 0.0000 0.0435
31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0114 0.0229 0.0081 0.0000 0.0000 0.0675 0.0081 0.0000 0.0526
36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.00000 0.0000 0.0000
38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 0.3333
42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.2405 0.0909 0.0000 0.1285
48 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
5 0.0962 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.1242 0.0000 0.0785 0.000 0.0962 0.0000 0.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0555 0.0000 0.0785 0.0555
51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4714 0.0000 0.0000 0.3333
55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0309 0.0000 0.0647
57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1507
6 0.0745 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 0 0.0745 0.0000 0.1000 0.000 0.0666 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0577 0.0000 0.0333 0.0471
E 0.0115 0.0036 0.0136 0.0063 0.0000 0 0.0167 0.0036 0.0252 0.000 0.0303 0.0036 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.0150 0.0000 0.0280 0.0063 0.0186 0.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.25: Grafo de transiciones de la matriz de transición de la Cadena de Markov -
Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Se analiza si la cadena presenta convergencia analizando sus estadísticos y estados es-
táticos. Dando como resultado que es irreducible (resultado TRUE para función empleada
en R), indicando que a pesar de emplear un estado absorbente E, cualquier estado (o la ma-
yoría) puede acceder a otro estado, indicando que se pueden llegar a comunicar entre sí. Se
arrojan los siguientes estados estacionarios (Tabla C.11) que se estudiarán más adelante.

Tabla C.11: Matriz de estados estacionarios - Periodo 2012.

13 14 23 26 27 28 29 3 30 31 32
0.02031559 0.01016871 0.01705409 0.004548534 0.001128644 0.001128644 0.04530099 0.001139559 0.09745884 0.001132525 0.1408771
36 38 41 42 48 5 51 55 57 6 E
0.001139559 0.001139559 0.003423927 0.01257685 0.001145342 0.02051206 0.003405236 0.2210294 0.05012774 0.03300792 0.3122392

Fuente: Elaboración propia.

Dada una Cadena de Markov irreducible y aperiódica, se puede demostrar que existe un
único estado estacionario al que la cadena converge cuando tiende a infinito, independien-
temente del estado inicial. Esto es equivalente a decir que, cuando se simula una Cadena de
Markov, se obtiene un conjunto de muestras y para estas, las probabilidades de los estados se
estabilizarán al alcanzar un número lo suficientemente elevado. Se hace una simulación de
1000 muestras basado en la Cadena de Markov inicial, se obtiene la matriz de transiciones
C.12 y se grafica la tendencia de esas muestras por cada sitio visitado, tal como lo muestra
la figura C.26 y se representa el grafo de transiciones de dicha cadena en la figura C.27 (Pag.
348).

Tabla C.12: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial basada en simulación -
Periodo 2012.

13 14 23 26 29 30 31 32 36 38 41 42 48 5 51 55 57 6 E
13 0.0000 0.4347 0.0000 0.0000 0.0869 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0869 0.2173 0.0000 0.0000 0.0000
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.1818 0.3636 0.2727 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1818
23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0833 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4166
26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000
29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5789 0.0789 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1578 0.0263 0.0000 0.0000
30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3085 0.0000 0.0000 0.0212 0.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.1489
31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0074 0.0592 0.0148 0.0000 0.0000 0.5555 0.0000 0.0000 0.3629
36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0833 0.7500 0.0833 0.0000 0.0833
48 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
5 0.1538 0.0000 0.0000 0.0000 0.2307 0.0384 0.0000 0.3461 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0769
51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 0.6666
55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2290 0.0000 0.7709
57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
6 0.2285 0.0000 0.0285 0.0000 0.1714 0.2857 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0285 0.0000 0.0571 0.0000
E 0.0352 0.0032 0.0352 0.0096 0.0576 0.1634 0.0000 0.2467 0.0032 0.0000 0.0000 0.0064 0.0000 0.0833 0.0000 0.2467 0.0032 0.1057 0.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.26: Simulación de 1000 muestras para la Cadena de Markov - Periodo 2012.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.27: Grafo de transiciones de la simulación de 1000 muestras de matriz de transición
de la Cadena de Markov - Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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C.2.4. Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas

Para el análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas, se hace uso del paquete
moveHMM, basado en (Michelot y cols., 2016b), especializado en análisis de movimien-
tos basados en coordenadas GPS (longitud y latitud), se hace uso del resultado de visitas
por cada periodo codificado. En esta, se separa el dataset, con el formato presentado en la
tabla 6.26 en la página 187 y parte del listado de sitios con coordenadas, presentados en la
tabla 6.27 (Pág. 188), acorde a las visitas que se presentaron en este periodo. Al procesar
las visitas, se aplica la función de preparación de datos que procesa las coordenadas (varia-
bles longitud y latitud ) por cada visita de cada individuo (variable individual ) generando
la longitud de paso y ángulo de movimiento que son luego graficados contra coordenadas,
generando la figura C.28 que es la representación de todos los movimientos para el perio-
do acorde a las coordenadas; adicionalmente la figura C.29 presenta el número de visitas
de cada sitio acorde a su ID. Posteriormente, se generan cada uno de los gráficos en serie
de tiempo e histogramas, por cada ID de sus longitudes de paso y ángulos de movimiento.
Estos gráficos son más explícitos, en cuanto más visitas se encuentren, algunos ejemplos
seleccionados están en las figuras C.30, C.31, C.32, C.33, C.34 y C.35, que se encuentran en
las páginas 390 a la 395.

Figura C.28: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodo 2012.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.29: Cantidad de visitas según ID - Periodo 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.30: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (1/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12001 Movimientos = 6, 13, 14, 29, 30, 41, 55, 57

ID=12008 Movimientos = 6, 29, 30, 55, 57

ID=12009 Movimientos = 5, 32, 42, 51

ID=12012 Movimientos = 6, 13, 29, 30, 32, 55, 57

ID=12019 Movimientos = 32, 55

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.31: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (2/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12022 Movimientos = 29, 30, 42

ID=12024 Movimientos = 13, 29,55

ID=12031 Movimientos = 6, 29, 30

ID=12034 Movimientos = 29, 55

ID=12039 Movimientos = 29, 30, 32, 55

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.32: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (3/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12040 Movimientos = 6, 30, 45

ID=12048 Movimientos = 55, 57

ID=12049 Movimientos = 5, 29, 30, 32, 42, 55

ID=12050 Movimientos = 5, 29, 30, 55, 57

ID=12058 Movimientos = 32, 42, 55

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.33: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (4/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12059 Movimientos = 13, 30, 55

ID=12065 Movimientos = 13, 14, 30, 32, 55, 57

ID=12067 Movimientos = 30, 32, 55, 57

ID=12075 Movimientos = 6, 30, 32, 55

ID=12081 Movimientos = 13, 30, 32, 55

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.34: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (5/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12086 Movimientos = 30, 32, 55, 57

ID=12090 Movimientos = 5, 30, 32, 55

ID=12091 Movimientos = 29, 55, 57

ID=12096 Movimientos = 5, 29, 30, 32

ID=12100 Movimientos = 29, 57

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.35: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (6/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12124 Movimientos = 5, 13, 51, 55

ID=12181 Movimientos = 32, 42, 55, 57

ID=12226 Movimientos = 23, 30, 32, 55

ID=12257 Movimientos = 32, 55, 57

ID=12295 Movimientos = 32, 55

Fuente: Elaboración propia.
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Figura C.36: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (7/7)-
Periodo 2012.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID=12341 Movimientos = 23, 29, 32, 55

ID=12366 Movimientos = 23, 32, 55

ID=12405 Movimientos = 6, 29, 30, 55

ID=12408 Movimientos = 6, 13, 14, 30

Fuente: Elaboración propia.



Anexo D

Etapas de la PMTT Ejecutadas -
Periodo 2013

D.1. Consideraciones para el periodo

La aplicación de la PMTT para el año 2013 se desarrolló durante la temporada de
Semana Santa, con un periodo de monitoreo, del martes 26 al sábado 30 de marzo, se llevó
a cabo, en similares condiciones para las fases 3 a 5, como en el periodo 2012. Para esta
ocasión, se modificó la precisión mediante el uso de una aplicación basada en GPS, esto
implicó el uso de una aplicación de monitoreo de la posición, la cual fue usada a voluntad,
por un grupo reducido de 42 partipantes, quienes seguían en proporción, el perfil de turista
encontrado en los periodos 2011 y 2012.

El turista instalaba la aplicación en su propio teléfono y posterior a los días de visita (o
al periodo indicado), se recolectaba la información de los datos registrados en la aplicación,
que indicaban las coordenadas GPS, que luego, se reconstruían para obtener los recorridos
de los turistas. Esto implica un cambio en cuanto a precisión de la información, porque
se agrega el recorrido en muchos casos, pero que en reconstrucción se priorizaba, para
poder disponer de manera similar los datos, tal como se había hecho en los otros periodos.
En algunas ocasiones, dado que se dependía de los turistas y su decisión de registrar sus
recorridos, se encontraron recorridos parciales a los lugares del listado o recorridos a otros
sitios, que no eran de objeto de análisis.

Con el fin de cumplir las condiciones de los otros periodos, se maneja de dos formas
la información registrada: una de manera normalizada acorde a las condiciones de los
periodos previos, que involucra detectar cuando se realizó la visita con independencia del
recorrido y otra teniendo en cuenta los recorridos parciales. Adicionalmente, se tenía la
restricción de señal de la red móvil, de manera eventual en algunos puntos; y la perdida
de señal ocasionada por la necesidad de exteriores para el manejo de GPS (en interiores
no funciona), situación que en especial se presentaba en el centro histórico, en donde la
mayoría de edificaciones por su naturaleza arquitectónica, tienen paredes muy gruesas.

Luego de procesar los datos, se obtuvieron 304 registros de movimientos. La aplicación
usada fue My Tracks1, dada su alta recomendación en foros de aplicaciones y calificación en
la tienda de aplicaciones al momento de elegirla y dado que se requería de uso de datos, se

1Versión utilizada 2.0.4. Información disponible en https://code.google.com/archive/p/mytracks/. A Enero
2016 fuera de la tienda de aplicaciones.
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ofreció como motivación o incentivo, saldos para recarga de datos y tarjetas sim card2 con
recargas de datos que fueron aceptados por 34 de los 42 participantes.

D.2. Análisis Periodo 2013

D.2.1. Análisis estadísticos descriptivos

Tipología Para la variable “tipología”, la figura D.2.1 muestra el diagrama de barras, cir-
cular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de personas van en familia, el 57 % representa un valor alto para esta
clase de tipología. Representando a su vez, un mayor número de personas circulando
en el destino.

Con un 24 % el tipo grupal es el que más se presenta en segundo lugar, que se diferen-
cia de la de familia sólo por temas de afiliación.

En escala similar con un 19 %, la tipología individual.

Para este periodo, el orden y porcentajes, varían respecto a los periodos 2011 y 2012,
pero en parte debido a la baja muestra.

Figura D.1: Diagramas estadísticos tipología - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.

2Chip que usan los teléfonos móviles para conectarse a la red celular
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Visitas previas Para la variable de “visitas previas”, la figura D.2, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 43 % de los visitantes declara haber tenido visitas previas, por lo que hay fenómeno
de repetición del destino.

Para el 57 % de los visitantes es la primera vez que visitan el destino.

Esta situación es diferente a los periodos 2011 y 2012.

Figura D.2: Diagramas estadísticos para la variable de “visitas previas” - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Días de visita Para la variable de “días de visitas”, la figura D.3 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Cerca del 2 % corresponden según lo declarado a excursionistas, es decir visitantes
que sólo se quedan durante el día.

La mayor parte de los visitantes estará entre 2 a 5 días, acumulando el 65 % de los
mismos.

Por lo menos más del 21 % de los visitantes permanecerá más de una semana en el
destino, prolongando su estancia más allá de semana santa.

Se mantienen las proporciones en general con el periodo 2011 y 2012.

Figura D.3: Diagramas estadísticos para la variable de días de visita - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras (b)
Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Otros destinos Para la variable de “otros destinos”, la figuras D.2.1 muestra el diagrama
de barras, circular y valores de la misma. Las figuras D.5 (Pág. 402), D.6 (Pág. 402) y la
tabla D.1 (Pág. 402) corresponden a los diagramas de barras, circular y valores de los demás
destinos declarados. De ellas, se puede interpretar:

Más del 74 % de los visitantes, muestra intención de visitar otro destino adicional a
Popayán.

En este periodo sólo el 6 % (uno) de los destinos es fuera del Cauca. Se mantiene a
la ciudad como un puente a otros destinos del mismo departamento. Igual comporta-
miento se presentó, con los periodos 2011 y 2012.

Los lugares en los que más se centra la intención de visitar otros destinos son: Silvia,
Coconuco, Puracé y Timbío, dentro del Departamento del Cauca.

Se mantiene como alta la similitud de los resultados del periodo 2011 y 2012.

Figura D.4: Diagramas estadísticos para la variable de intención de visita a otros destinos -
Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.5: Diagrama de barras de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Figura D.6: Diagrama circular de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.1: Valores de distribución de otros destinos declarados - Periodo 2013.
Ciudad Visitantes
Silvia 11

Coconuco 4
Puracé 1

San Agustín 1
Timbío 1

Fuente: Elaboración propia.
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Nacionalidad y residencia Para la variable de “país de nacionalidad y residencia”, la figu-
ra D.7 muestra el diagrama de barras, circular y valores de la distribución de los visitantes,
ya sean nacionales colombianos o extranjeros. Las figuras D.8 (Pág. 404), D.9 (Pág. 404)
y D.10 (Pág. 405), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y valores de
la distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros. Las figuras D.11 (Pág. 405), D.12
(Pág. 406) y D.13 (Pág. 406), representan respectivamente el diagrama de barras, circular y
valores de la distribución de país de residencia extranjeros. De ellas, se puede interpretar:

El más alto porcentaje de visitantes es de Colombia, es decir nacionales que visitan el
destino. Estos representan un valor del 88 %.

La muestra es muy baja y por conveniencia, así que hay una persona por cada país;
estos fueron España, Perú, Chile, Argentina e Italia.

Se mantiene la proporcionalidad de extranjeros en la muestra con el periodo 2011 y
2012.

Figura D.7: Diagramas estadísticos para clasificación de nacionales y extranjeros - Periodo
2013.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.8: Diagrama de barras de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Figura D.9: Diagrama circular de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros -
Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.10: Valores de distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.

Figura D.11: Diagrama de barras de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.12: Diagrama circular de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.

Figura D.13: Valores de distribución de país de residencia extranjeros - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Ciudad de residencia nacionales Para la variable de “ciudad de residencia” de nacionales,
las figuras D.14, D.15 y D.2, muestran los diagramas de barras, circular y valores de la
misma. De ella se puede interpretar:

La mayor parte de los visitantes nacionales, residen en Cali (19 %) y Bogotá (14 %).

Luego en proporciones iguales (5 %) Medellín y Pereira (5 %).

No se evidencia una tendencia en especial en cuanto a distancias o zonas geográficas
de procedencia.

Se guarda proporcionalidad con el periodo 2011 y 2012 para los primeros lugares,
pero la distribución de las posiciones es diferente.

Figura D.14: Diagrama de barras de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.15: Diagrama circular de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.2: Valores de distribución de ciudad de residencia nacionales - Periodo 2013.

Ciudad Visitantes Ciudad Visitantes
Cali 7 La unión 1

Bogotá 5 Manizales 1
Medellín 3 Montería 1
Pereira 3 Neiva 1
Buga 2 Pasto 1

Armenia 1 Pitalito 1
Barranquilla 1 San Agustín 1
Bucaramanga 1 San Pablo 1

Cartagena 1 Santa Rosa de Cabal 1
Chinchiná 1 Tumaco 1
Jamundí 1 Tunja 1

Fuente: Elaboración propia.
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Motivo Para la variable de “motivo”, la figura D.16 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 55 % de los visitantes, declararon como su principal motivación, la categoría de
Turismo/Ocio.

El 31 % declara tener como motivo los eventos y 14 % de visita a familiares.

Este periodo presenta comportamiento similar al periodo 2011 y 2012 para el motivo
más declarado.

Figura D.16: Diagramas estadísticos para la variable motivo - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Posible Gasto Para la variable de “posible gasto”, la figura D.17, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. La escala usada corresponde a una escala seleccionada
para mayor manejo y entendimiento de la pregunta y los rangos por parte de los encuestados,
sin ser exactamente un valor equivalente a tasa de cambio. De ella se puede interpretar:

El 45 % de los visitantes declaró, un posible gasto en su visita de hasta 500 mil COP
(0 a 185 EUR)(0 a 250 USD).

Un 33 % declaró un gasto entre 500 mil y 1 millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500
USD).

Un 19 % declaró un gasto entre 1 a 3 millones COP (370 a 1112 EUR)(500 USD a
1500 USD).

un 2 % declaró un gasto en el nivel superior de 3 millones COP (1.112 EUR)(1.500
USD).

Figura D.17: Diagramas estadísticos para la variable de gasto - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Rango Edad Para la variable de “rango de edad”, la figura D.18, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El mayor porcentaje se presentó, en el rango de 30 a 50 con un valor de 67 %.

En segundo lugar se tiene el rango de 18 a 30 con un valor de 14 %. El rango de
mayores de 50 tiene un valor de 19 %.

El valor representativo está ubicado en el rango de 30 a 50.

No se mantienen las proporciones de los periodos 2011 y 2012.

Figura D.18: Diagramas estadísticos para la variable de “rango de edad” - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Género Para la variable de “género”, la figura D.19, muestra el diagrama de barras, cir-
cular y valores de la misma. De ella se puede interpretar, que hay mayoría de mujeres con
un porcentaje de 67 %. Se mantiene que la mayoría son mujeres, pero las proporciones son
mayores que en el caso 2011 y 2012.

Figura D.19: Diagramas estadísticos para la variable de “género” - Periodo 2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de Transporte Para la variable de “medio de transporte”, la figura D.20, muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El transporte terrestre representa la mayor parte del medio de transporte usado.

En este periodo el transporte particular es un poco mayor al público.

El medio aéreo tiene un valor de 31 %, mayor a los anteriores periodos.

Las proporciones son diferentes al periodo 2011 y 2012.

Figura D.20: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de transporte” - Periodo
2013.

(a) Diagrama de barras

(b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de información Para la variable de “medio de información”, la figura D.21 muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Fue una vez más, la pregunta menos contestada de toda la encuesta.

La referencia, que consiste en conocer el destino por recomendación de alguien más,
el cual ocupa el 24 %, menor que para los periodos 2011 y 2012.

En mucho menor proporción, se encuentra Internet con 14 % y la publicidad con sólo
2 %. Resultados muy diferentes en proporciones a los periodos 2011 y 2012.

Las agencias de viajes y tour operador no tuvieron valores.

Figura D.21: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de información” - Periodo
2013.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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D.2.2. Análisis estadísticos de correlaciones

Se mantiene para codificación en el dataset, la tabla 6.24, ubicada en la página 186. Se
realiza el cálculo de correlaciones basado en tres métodos: Kendall (Tabla D.3), Spearman
(Tabla D.4) y Pearson (Tabla D.5). Entre estos, el más apropiado sería Spearman, dadas
las escalas ordinales en la mayoría de los casos, pero se generan los tres para exploración.
Obteniendo las siguientes matrices de correlación entre las variables; aunque con valores
calculados diferentes, mantienen una misma tendencia. Más detalladamente con respecto a
los valores se tiene:

Se evidencia una correlación alta de los valores de nacionalidad y residencia, lo cual
era de esperarse, ya que son prácticamente iguales sus datos; es decir, se declara prác-
ticamente en todos los casos la nacionalidad como el país de residencia.

Se muestran valores positivos altos para las duplas (motivacion-numvisitasprevias),
(edad-numvisitasprevias) y (numvisitasprevias-visitapreva) que deben confirmarse
con inspección adicional.

Tabla D.3: Matriz de correlaciones para periodo 2013 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1393 0.1393 -0.0402 -0.0888 0.1811 -0.3708 0.1027 -0.0202 -0.2869 -0.0217 -0.3572 -0.0622
nacionalidad 0.1393 1.0000 1.0000 0.1798 0.3237 -0.1136 -0.0102 0.1013 -0.0980 -0.0837 0.1024 -0.1516 0.6011
residencia 0.1393 1.0000 1.0000 0.1798 0.3237 -0.1136 -0.0102 0.1013 -0.0980 -0.0837 0.1024 -0.1516 0.6011
diasvisita -0.0402 0.1798 0.1798 1.0000 -0.0564 -0.0273 -0.1648 0.1011 -0.0815 0.0189 -0.0553 0.0718 0.1340
gasto -0.0888 0.3237 0.3237 -0.0564 1.0000 -0.0111 0.2175 0.1691 -0.2465 -0.2137 0.2674 -0.3282 0.1450
motivacion 0.1811 -0.1136 -0.1136 -0.0273 -0.0111 1.0000 0.1975 -0.0534 -0.2029 0.1220 -0.2815 -0.0254 -0.1503
edad -0.3708 -0.0102 -0.0102 -0.1648 0.2175 0.1975 1.0000 -0.1059 -0.0870 0.4085 -0.0575 0.2615 -0.0465
genero 0.1027 0.1013 0.1013 0.1011 0.1691 -0.0534 -0.1059 1.0000 -0.1655 -0.0175 0.2279 0.0000 0.1915
transporte -0.0202 -0.0980 -0.0980 -0.0815 -0.2465 -0.2029 -0.0870 -0.1655 1.0000 0.2783 -0.0908 0.3872 0.0472
numvisitasprevias -0.2869 -0.0837 -0.0837 0.0189 -0.2137 0.1220 0.4085 -0.0175 0.2783 1.0000 -0.2687 0.8495 0.0328
comoconocio -0.0217 0.1024 0.1024 -0.0553 0.2674 -0.2815 -0.0575 0.2279 -0.0908 -0.2687 1.0000 -0.3568 -0.0750
visitaprevia -0.3572 -0.1516 -0.1516 0.0718 -0.3282 -0.0254 0.2615 0.0000 0.3872 0.8495 -0.3568 1.0000 0.1407
otrodestino -0.0622 0.6011 0.6011 0.1340 0.1450 -0.1503 -0.0465 0.1915 0.0472 0.0328 -0.0750 0.1407 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.4: Matriz de correlaciones para periodo 2013 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1491 0.1491 -0.0416 -0.0973 0.1981 -0.3961 0.1076 -0.0216 -0.3234 -0.0280 -0.3743 -0.0652
nacionalidad 0.1491 1.0000 1.0000 0.1998 0.3448 -0.1173 -0.0107 0.1037 -0.1065 -0.0883 0.1098 -0.1552 0.6155
residencia 0.1491 1.0000 1.0000 0.1998 0.3448 -0.1173 -0.0107 0.1037 -0.1065 -0.0883 0.1098 -0.1552 0.6155
diasvisita -0.0416 0.1998 0.1998 1.0000 -0.0585 -0.0323 -0.2007 0.1160 -0.0973 0.0125 -0.0725 0.0824 0.1538
gasto -0.0973 0.3448 0.3448 -0.0585 1.0000 -0.0169 0.2301 0.1793 -0.2762 -0.2353 0.2852 -0.3480 0.1538
motivacion 0.1981 -0.1173 -0.1173 -0.0323 -0.0169 1.0000 0.2102 -0.0558 -0.2316 0.1749 -0.3152 -0.0266 -0.1570
edad -0.3961 -0.0107 -0.0107 -0.2007 0.2301 0.2102 1.0000 -0.1100 -0.1037 0.4590 -0.0617 0.2715 -0.0483
genero 0.1076 0.1037 0.1037 0.1160 0.1793 -0.0558 -0.1100 1.0000 -0.1753 -0.0188 0.2393 0.0000 0.1915
transporte -0.0216 -0.1065 -0.1065 -0.0973 -0.2762 -0.2316 -0.1037 -0.1753 1.0000 0.3282 -0.0992 0.4102 0.0500
numvisitasprevias -0.3234 -0.0883 -0.0883 0.0125 -0.2353 0.1749 0.4590 -0.0188 0.3282 1.0000 -0.3073 0.9139 0.0353
comoconocio -0.0280 0.1098 0.1098 -0.0725 0.2852 -0.3152 -0.0617 0.2393 -0.0992 -0.3073 1.0000 -0.3747 -0.0788
visitaprevia -0.3743 -0.1552 -0.1552 0.0824 -0.3480 -0.0266 0.2715 0.0000 0.4102 0.9139 -0.3747 1.0000 0.1407
otrodestino -0.0652 0.6155 0.6155 0.1538 0.1538 -0.1570 -0.0483 0.1915 0.0500 0.0353 -0.0788 0.1407 1.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla D.5: Matriz de correlaciones para periodo 2013 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.1106 0.1106 -0.0623 -0.1614 0.1054 -0.3814 0.1072 -0.0243 -0.2090 -0.0707 -0.3151 -0.0558
nacionalidad 0.1106 1.0000 1.0000 0.3606 0.4011 -0.0112 0.0377 0.1036 -0.0880 0.0630 0.0302 -0.0987 0.5739
residencia 0.1106 1.0000 1.0000 0.3606 0.4011 -0.0112 0.0377 0.1036 -0.0880 0.0630 0.0302 -0.0987 0.5739
diasvisita -0.0623 0.3606 0.3606 1.0000 0.1088 0.0855 -0.1088 0.0676 -0.1026 0.0761 -0.0811 0.1335 0.2137
gasto -0.1614 0.4011 0.4011 0.1088 1.0000 0.0141 0.2700 0.1821 -0.2518 -0.0339 0.2730 -0.2974 0.1534
motivacion 0.1054 -0.0112 -0.0112 0.0855 0.0141 1.0000 0.2742 -0.0464 -0.1955 0.5187 -0.2730 0.0852 -0.1155
edad -0.3814 0.0377 0.0377 -0.1088 0.2700 0.2742 1.0000 -0.1170 -0.1099 0.5443 -0.1031 0.2628 -0.0493
genero 0.1072 0.1036 0.1036 0.0676 0.1821 -0.0464 -0.1170 1.0000 -0.1747 0.0372 0.2061 -0.0000 0.1915
transporte -0.0243 -0.0880 -0.0880 -0.1026 -0.2518 -0.1955 -0.1099 -0.1747 1.0000 0.2201 -0.0900 0.4100 0.0518
numvisitasprevias -0.2090 0.0630 0.0630 0.0761 -0.0339 0.5187 0.5443 0.0372 0.2201 1.0000 -0.2119 0.6987 0.0285
comoconocio -0.0707 0.0302 0.0302 -0.0811 0.2730 -0.2730 -0.1031 0.2061 -0.0900 -0.2119 1.0000 -0.3825 -0.1091
visitaprevia -0.3151 -0.0987 -0.0987 0.1335 -0.2974 0.0852 0.2628 -0.0000 0.4100 0.6987 -0.3825 1.0000 0.1407
otrodestino -0.0558 0.5739 0.5739 0.2137 0.1534 -0.1155 -0.0493 0.1915 0.0518 0.0285 -0.1091 0.1407 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza el análisis de covarianza basado en tres métodos: Kendall (Tabla D.6), Spear-
man (Tabla D.7) y Pearson (Tabla D.8). Encontrando valores mayores que cero, cuando la
posible correlación es directa o positiva y valores menores a cero, cuando la posible co-
rrelación es inversa o negativa. La variedad de valores, se debe que al ser una prueba no
normalizada, no se puede entender más allá, que la tendencia que debe ser explorada gráfi-
camente.

Tabla D.6: Matriz de covarianza para periodo 2013 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1024.0000 88.0000 88.0000 -50.0000 -96.0000 186.0000 -352.0000 92.0000 -22.0000 -300.0000 -22.0000 -336.0000 -52.0000
nacionalidad 88.0000 390.0000 390.0000 138.0000 216.0000 -72.0000 -6.0000 56.0000 -66.0000 -54.0000 64.0000 -88.0000 310.0000
residencia 88.0000 390.0000 390.0000 138.0000 216.0000 -72.0000 -6.0000 56.0000 -66.0000 -54.0000 64.0000 -88.0000 310.0000
diasvisita -50.0000 138.0000 138.0000 1510.0000 -74.0000 -34.0000 -190.0000 110.0000 -108.0000 24.0000 -68.0000 82.0000 136.0000
gasto -96.0000 216.0000 216.0000 -74.0000 1142.0000 -12.0000 218.0000 160.0000 -284.0000 -236.0000 286.0000 -326.0000 128.0000
motivacion 186.0000 -72.0000 -72.0000 -34.0000 -12.0000 1030.0000 188.0000 -48.0000 -222.0000 128.0000 -286.0000 -24.0000 -126.0000
edad -352.0000 -6.0000 -6.0000 -190.0000 218.0000 188.0000 880.0000 -88.0000 -88.0000 396.0000 -54.0000 228.0000 -36.0000
genero 92.0000 56.0000 56.0000 110.0000 160.0000 -48.0000 -88.0000 784.0000 -158.0000 -16.0000 202.0000 0.0000 140.0000
transporte -22.0000 -66.0000 -66.0000 -108.0000 -284.0000 -222.0000 -88.0000 -158.0000 1162.0000 310.0000 -98.0000 388.0000 42.0000
numvisitasprevias -300.0000 -54.0000 -54.0000 24.0000 -236.0000 128.0000 396.0000 -16.0000 310.0000 1068.0000 -278.0000 816.0000 28.0000
comoconocio -22.0000 64.0000 64.0000 -68.0000 286.0000 -286.0000 -54.0000 202.0000 -98.0000 -278.0000 1002.0000 -332.0000 -62.0000
visitaprevia -336.0000 -88.0000 -88.0000 82.0000 -326.0000 -24.0000 228.0000 0.0000 388.0000 816.0000 -332.0000 864.0000 108.0000
otrodestino -52.0000 310.0000 310.0000 136.0000 128.0000 -126.0000 -36.0000 140.0000 42.0000 28.0000 -62.0000 108.0000 682.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.7: Matriz de covarianza para periodo 2013 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 119.4146 11.2439 11.2439 -5.5122 -12.1220 23.8049 -44.2439 11.7805 -2.7195 -38.4146 -3.3049 -43.0244 -6.6585
nacionalidad 11.2439 47.6220 47.6220 16.7073 27.1341 -8.9024 -0.7561 7.1707 -8.4634 -6.6220 8.1707 -11.2683 39.6951
residencia 11.2439 47.6220 47.6220 16.7073 27.1341 -8.9024 -0.7561 7.1707 -8.4634 -6.6220 8.1707 -11.2683 39.6951
diasvisita -5.5122 16.7073 16.7073 146.8415 -8.0793 -4.3110 -24.8659 14.0854 -13.5732 1.6402 -9.4817 10.5000 17.4146
gasto -12.1220 27.1341 27.1341 -8.0793 130.0244 -2.1159 26.8171 20.4878 -36.2744 -29.1585 35.0854 -41.7439 16.3902
motivacion 23.8049 -8.9024 -8.9024 -4.3110 -2.1159 120.9512 23.6341 -6.1463 -29.3354 20.9085 -37.3963 -3.0732 -16.1341
edad -44.2439 -0.7561 -0.7561 -24.8659 26.8171 23.6341 104.4878 -11.2683 -12.2073 51.0000 -6.8049 29.1951 -4.6098
genero 11.7805 7.1707 7.1707 14.0854 20.4878 -6.1463 -11.2683 100.3902 -20.2317 -2.0488 25.8659 0.0000 17.9268
transporte -2.7195 -8.4634 -8.4634 -13.5732 -36.2744 -29.3354 -12.2073 -20.2317 132.6220 41.0854 -12.3232 49.6829 5.3780
numvisitasprevias -38.4146 -6.6220 -6.6220 1.6402 -29.1585 20.9085 51.0000 -2.0488 41.0854 118.1463 -36.0244 104.4878 3.5854
comoconocio -3.3049 8.1707 8.1707 -9.4817 35.0854 -37.3963 -6.8049 25.8659 -12.3232 -36.0244 116.3537 -42.5122 -7.9390
visitaprevia -43.0244 -11.2683 -11.2683 10.5000 -41.7439 -3.0732 29.1951 0.0000 49.6829 104.4878 -42.5122 110.6341 13.8293
otrodestino -6.6585 39.6951 39.6951 17.4146 16.3902 -16.1341 -4.6098 17.9268 5.3780 3.5854 -7.9390 13.8293 87.3293

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla D.8: Matriz de covarianza para periodo 2013 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 0.6318 0.3902 0.3902 -0.1498 -0.1080 0.0616 -0.1765 0.0407 -0.0151 -0.3043 -0.0511 -0.1254 -0.0197
nacionalidad 0.3902 19.7195 19.7195 4.8415 1.5000 -0.0366 0.0976 0.2195 -0.3049 0.5122 0.1220 -0.2195 1.1341
residencia 0.3902 19.7195 19.7195 4.8415 1.5000 -0.0366 0.0976 0.2195 -0.3049 0.5122 0.1220 -0.2195 1.1341
diasvisita -0.1498 4.8415 4.8415 9.1411 0.2770 0.1899 -0.1916 0.0976 -0.2422 0.4216 -0.2230 0.2021 0.2875
gasto -0.1080 1.5000 1.5000 0.2770 0.7091 0.0087 0.1324 0.0732 -0.1655 -0.0523 0.2091 -0.1254 0.0575
motivacion 0.0616 -0.0366 -0.0366 0.1899 0.0087 0.5395 0.1173 -0.0163 -0.1121 0.6980 -0.1823 0.0314 -0.0377
edad -0.1765 0.0976 0.0976 -0.1916 0.1324 0.1173 0.3391 -0.0325 -0.0499 0.5807 -0.0546 0.0767 -0.0128
genero 0.0407 0.2195 0.2195 0.0976 0.0732 -0.0163 -0.0325 0.2276 -0.0650 0.0325 0.0894 -0.0000 0.0407
transporte -0.0151 -0.3049 -0.3049 -0.2422 -0.1655 -0.1121 -0.0499 -0.0650 0.6092 0.3148 -0.0639 0.1603 0.0180
numvisitasprevias -0.3043 0.5122 0.5122 0.4216 -0.0523 0.6980 0.5807 0.0325 0.3148 3.3566 -0.3531 0.6411 0.0232
comoconocio -0.0511 0.1220 0.1220 -0.2230 0.2091 -0.1823 -0.0546 0.0894 -0.0639 -0.3531 0.8269 -0.1742 -0.0441
visitaprevia -0.1254 -0.2195 -0.2195 0.2021 -0.1254 0.0314 0.0767 -0.0000 0.1603 0.6411 -0.1742 0.2509 0.0314
otrodestino -0.0197 1.1341 1.1341 0.2875 0.0575 -0.0377 -0.0128 0.0407 0.0180 0.0232 -0.0441 0.0314 0.1980

Fuente: Elaboración propia.

A partir del dataset, se genera la matriz general de diagrama de dispersión, que se
presenta en la figura D.22, en el que se genera una gráfica múltiple, de los conjuntos de
pares de variables. Por inspección, no se ven correlaciones gráficas lineales, por lo que se
recurre a un correlograma para inspeccionar el comportamiento de las variables.
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Figura D.22: Graficación preliminar de dispersión de variables a correlacionar - Periodo
2013.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura D.23, representa los correlogramas basados en método circular y pastel (pie de
su nombre en inglés), el basado en método circular, muestra de manera radial el tamaño de la
correlación de cada dupla y el color basado en la escala lateral, si es positiva o negativa. Bajo
el método de pastel, se mantiene constante el radio del círculo, pero con un área cubierta,
acorde a la escala 0 a 1, si es positiva en dirección a las manecillas del reloj y contrario a
estas, si es negativo. De estas gráficas se tiene:

Se tienen en cuenta correlaciones mayores a 0,5 o menores a -0,5 para verificar su
tendencia.

Se encuentra correlación entre los valores de nacionalidad y residencia ya que son casi
iguales.

No se tienen en cuenta correlaciones de nacionalidad y residencia, porque ambos de-
ben su tendencia a tener una mayoría de nacionales, que crea una tendencia.

Para la dupla (motivacion-numvisitasprevias), muestra una fuerza media, con sentido
positivo. El número de visitas tiende a subir cuando sube la categoría de motivo, en-
contrando valores más altos de número de “visitas previas” (3 -8), con la categoría (3)
de visita a familiares.

Para la dupla (edad-numvisitasprevias), muestra una fuerza media, con sentido posi-
tivo. El número de “visitas previas” tiende a subir cuando sube la categoría de edad,
encontrando valores más altos de número de “visitas previas” (5 -8), con la categoría
(4) de mayor de 50, se ven valores de manera acumulada de manera distribuida con
las categorías.

Para la dupla (numvisitasprevias-visitapreva), muestra una fuerza alta, con sentido
positivo, lo cual era de esperar, ya que una es la respuesta de existencia de “visitas
previas” y la otra el “número de visitas previas”.

No hay más correlaciones relevantes a explorar.

La figura D.24 muestra los diagramas de dispersión de las duplas analizadas.
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Figura D.23: Correlograma de variables - Periodo 2013.

(a) Correlograma método circular

(b) Correlograma método pastel

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.24: Diagramas de dispersión variables analizadas - Periodo 2013.

(a) Dupla motivacion-numvisitasprevias

(b) Dupla edad-numvisitasprevias

(c) Dupla numvisitasprevias-visitapreva

Fuente: Elaboración propia.
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D.2.3. Análisis de Cadenas de Markov

Para el análisis de Cadenas de Markov, se hace uso del resultado de visitas por cada
periodo sistematizado. En esta se separa el dataset, con el formato presentado en la tabla
6.25 (Pág. 187) y parte del listado de sitios presentados, en la tabla 6.27 (Pág. 188), acorde
a las visitas que se presentaron en este periodo.

Se extrae la secuencia de visitas para los 304 movimientos presentados en este periodo,
listando en orden las visitas y generando un estado de salida E adicional (42 veces). La
secuencia extraída es:

30,57,29,28,13,14,36,E; 55,32,E; 57,24,30,6,55,29,23,52,E; 6,57,24,55,32,28,13,14,30,29,E;
32,23,29,41,51,28,5,55,30,26,24,57,31,14,13,36,E; 13,14,36,57,24,30,6,55,29,23,32,5,E;
5,55,E; 29,55,32,24,57,6,5,E; 13,14,6,32,29,41,53,51,52,39,23,55,5,E; 32,5,E;
55,32,29,41,52,5,E; 29,41,51,53,52,23,55,6,30,57,32,5,E; 55,6,26,24,29,51,53,41,28,30,57,E;
55,14,13,36,24,57,30,32,6,29,5,E; 55,29,23,32,6,57,24,30,57,23,E; 32,5,E;
23,29,51,52,28,55,32,24,6,57,E; 29,41,51,53,52,23,55,6,30,57,24,32,5,E; 32,5,55,57,E;
32,55,5,E; 55,32,5,29,E; 32,5,55,57,E; 55,32,E; 55,5,57,31,E; 55,57,24,32,E;
55,32,5,29,41,52,51,23,6,30,26,57,5,E; 32,55,E; 23,55,32,5,29,41,51,E; 55,32,5,6,30,57,26,23,E;
55,32,5,30,6,57,31,E; 29,53,41,51,52,23,55,6,30,57,32,5,E; 32,5,E; 55,32,5,29,41,51,E; 55,32,57,E;
29,41,51,53,52,23,55,6,30,57,24,32,5,E; 55,32,57,24,E; 55,32,5,29,41,52,51,23,6,30,26,57,5,E;
57,24,55,E; 55,32,5,29,41,51,E; 29,41,51,23,55,6,30,57,36,24,32,5,E; 55,24,32,57,E;
13,14,36,23,55,6,30,57,29,32,E

A partir de esta secuencia con el paquete markovchain de R, se extrae la siguiente
matriz de transiciones, presentada en la tabla D.9 y la estimación de error estándar en la
tabla D.10 (Pág. 424), con un intervalo de confianza de 0,95, que a su vez se representa con
el grafo de la figura D.25 (Pág. 425).
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Tabla D.9: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial - Periodo 2013.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32 36
13 0.00000000 0.71428571 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.28571429
14 0.28571429 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14285714 0.0000000 0.00000000 0.42857143
23 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.11764706 0.00000000 0.0000000 0.11764706 0.00000000
24 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06250000 0.18750000 0.0000000 0.31250000 0.00000000
26 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.40000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
28 0.40000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.00000000 0.12500000 0.00000000 0.00000000 0.04166667 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.04166667 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.00000000 0.05555556 0.00000000 0.0000000 0.05555556 0.00000000
31 0.00000000 0.33333333 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
32 0.00000000 0.00000000 0.02777778 0.05555556 0.00000000 0.02777778 0.05555556 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
36 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.33333333 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
39 0.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
41 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
5 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20689655 0.03448276 0.0000000 0.00000000 0.00000000
51 0.00000000 0.00000000 0.21428571 0.00000000 0.00000000 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
52 0.00000000 0.00000000 0.40000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
53 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.02631579 0.00000000 0.02631579 0.00000000 0.00000000 0.07894737 0.02631579 0.0000000 0.42105263 0.00000000
57 0.00000000 0.00000000 0.03448276 0.31034483 0.03448276 0.00000000 0.06896552 0.03448276 0.1034483 0.06896552 0.03448276
6 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05263158 0.00000000 0.05263158 0.47368421 0.0000000 0.05263158 0.00000000
E 0.07317073 0.00000000 0.04878049 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14634146 0.00000000 0.0000000 0.19512195 0.00000000

39 41 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14285714 0.00000000
23 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.05882353 0.00000000 0.47058824 0.00000000 0.11764706 0.11764706
24 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.12500000 0.18750000 0.06250000 0.06250000
26 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.40000000 0.00000000 0.00000000
28 0.0 0.0000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.0 0.5000000 0.04166667 0.08333333 0.00000000 0.04166667 0.04166667 0.00000000 0.00000000 0.08333333
30 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.55555556 0.16666667 0.00000000
31 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.66666667
32 0.0 0.0000000 0.52777778 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05555556 0.08333333 0.05555556 0.11111111
36 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.00000000 0.33333333
39 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.0 0.0000000 0.00000000 0.64285714 0.21428571 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.13793103 0.03448276 0.03448276 0.55172414
51 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.21428571 0.28571429 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.21428571
52 0.1 0.0000000 0.10000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000
53 0.0 0.3333333 0.00000000 0.16666667 0.50000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.0 0.0000000 0.07894737 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.07894737 0.18421053 0.07894737
57 0.0 0.0000000 0.06896552 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.03448276 0.20689655
6 0.0 0.0000000 0.05263158 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10526316 0.21052632 0.00000000 0.00000000
E 0.0 0.0000000 0.02439024 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.43902439 0.04878049 0.02439024 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla D.10: Matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov inicial - Periodo
2013.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
13 0.00000000 0.31943828 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.20203051 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14285714 0.00000000 0.00000000
23 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.08318903 0.00000000 0.00000000 0.08318903
24 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06250000 0.10825318 0.00000000 0.13975425
26 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.28284271 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
28 0.28284271 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.00000000 0.07216878 0.00000000 0.00000000 0.04166667 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04166667
30 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.09622504 0.00000000 0.05555556 0.00000000 0.00000000 0.05555556
31 0.00000000 0.33333333 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
32 0.00000000 0.00000000 0.02777778 0.03928371 0.00000000 0.02777778 0.03928371 0.00000000 0.00000000 0.00000000
36 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.23570226 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
39 0.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.08446516 0.03448276 0.00000000 0.00000000
51 0.00000000 0.00000000 0.12371791 0.00000000 0.00000000 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
52 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
53 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.02631579 0.00000000 0.02631579 0.00000000 0.00000000 0.04558028 0.02631579 0.00000000 0.10526316
57 0.00000000 0.00000000 0.03448276 0.10344828 0.03448276 0.00000000 0.04876598 0.03448276 0.05972589 0.04876598
6 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05263158 0.00000000 0.05263158 0.15789474 0.00000000 0.05263158
E 0.04224514 0.00000000 0.03449301 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05974365 0.00000000 0.00000000 0.06898603

36 39 41 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.20203051 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.24743583 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14285714 0.00000000
23 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.05882353 0.00000000 0.16637807 0.00000000 0.08318903 0.08318903
24 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.08838835 0.10825318 0.06250000 0.06250000
26 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.28284271 0.00000000 0.00000000
28 0.00000000 0.0 0.0000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.00000000 0.0 0.1443376 0.04166667 0.05892557 0.00000000 0.04166667 0.04166667 0.00000000 0.00000000 0.05892557
30 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.17568209 0.09622504 0.00000000
31 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.47140452
32 0.00000000 0.0 0.0000000 0.12108053 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.03928371 0.04811252 0.03928371 0.05555556
36 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.00000000 0.23570226
39 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.21428571 0.12371791 0.07142857 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06896552 0.03448276 0.03448276 0.13793103
51 0.00000000 0.0 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.12371791 0.14285714 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.12371791
52 0.00000000 0.1 0.0000000 0.10000000 0.14142136 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000
53 0.00000000 0.0 0.2357023 0.00000000 0.16666667 0.28867513 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.00000000 0.0 0.0000000 0.04558028 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04558028 0.06962503 0.04558028
57 0.03448276 0.0 0.0000000 0.04876598 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.03448276 0.08446516
6 0.00000000 0.0 0.0000000 0.05263158 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.07443229 0.10526316 0.00000000 0.00000000
E 0.00000000 0.0 0.0000000 0.02439024 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.10347904 0.03449301 0.02439024 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.25: Grafo de transiciones de la matriz de transición de la Cadena de Markov -
Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Se analiza si la cadena presenta convergencia analizando sus estadísticos y estados es-
táticos. Dando como resultado que es irreducible (resultado TRUE para función empleada
en R), indicando que a pesar de emplear un estado absorbente E, cualquier estado (o la ma-
yoría) puede acceder a otro estado, indicando que se pueden llegar a comunicar entre sí. Se
arrojan los siguientes estados estacionarios (Tabla D.11) que se estudiarán más adelante.

Tabla D.11: Matriz de estados estacionarios - Periodo 2013.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
0.02057324 0.02046331 0.04939319 0.0456675 0.0138972 0.01455685 0.06985444 0.04905373 0.008505936 0.1049435

36 39 41 5 51 52 53 55 57 6 E
0.01748337 0.002910042 0.0407483 0.08444218 0.04074716 0.02910042 0.01746324 0.1114473 0.08222405 0.05483915 0.1216859

Fuente: Elaboración propia.

Dada una Cadena de Markov irreducible y aperiódica, se puede demostrar que existe un
único estado estacionario al que la cadena converge cuando tiende a infinito, independien-
temente del estado inicial. Esto es equivalente a decir que, cuando se simula una Cadena de
Markov, se obtiene un conjunto de muestras y para estas, las probabilidades de los estados se
estabilizarán al alcanzar un número lo suficientemente elevado. Se hace una simulación de
1000 muestras basado en la Cadena de Markov inicial, se obtiene la matriz de transiciones
D.12 y se grafica la tendencia de esas muestras por cada sitio visitado, tal como lo muestra
la figura D.26 (Pág. 428) y se representa el grafo de transiciones de dicha cadena en la figura
D.27 (Pág. 429).
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Tabla D.12: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial basada en simulación -
Periodo 2013.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32 36
13 0.0000000 0.84615385 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.15384615
14 0.3437500 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06250000 0.0000000 0.00000000 0.43750000
23 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06250000 0.00000000 0.0000000 0.18750000 0.00000000
24 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04761905 0.16666667 0.0000000 0.38095238 0.00000000
26 0.0000000 0.00000000 0.14285714 0.50000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
28 0.2631579 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.15789474 0.0000000 0.00000000 0.00000000
29 0.0000000 0.00000000 0.13846154 0.00000000 0.00000000 0.01538462 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.07692308 0.00000000
30 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16279070 0.00000000 0.02325581 0.00000000 0.0000000 0.09302326 0.00000000
31 0.0000000 0.60000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
32 0.0000000 0.00000000 0.03539823 0.04424779 0.00000000 0.05309735 0.07079646 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
36 0.0000000 0.00000000 0.35000000 0.30000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
39 0.0000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
41 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04878049 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
5 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.19780220 0.04395604 0.0000000 0.00000000 0.00000000
51 0.0000000 0.00000000 0.27777778 0.00000000 0.00000000 0.11111111 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
52 0.0000000 0.00000000 0.20833333 0.00000000 0.00000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
53 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
55 0.0000000 0.03669725 0.00000000 0.01834862 0.00000000 0.00000000 0.08256881 0.01834862 0.0000000 0.43119266 0.00000000
57 0.0000000 0.00000000 0.02631579 0.28947368 0.06578947 0.00000000 0.05263158 0.01315789 0.1315789 0.10526316 0.02631579
6 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.03636364 0.00000000 0.05454545 0.43636364 0.0000000 0.09090909 0.00000000
E 0.0862069 0.00000000 0.03448276 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.14655172 0.00000000 0.0000000 0.16379310 0.00000000

39 41 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.15625000 0.00000000
23 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.04166667 0.00000000 0.45833333 0.00000000 0.10416667 0.14583333
24 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.09523810 0.16666667 0.04761905 0.09523810
26 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.35714286 0.00000000 0.00000000
28 0.0000000 0.0000000 0.26315789 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.31578947 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.0000000 0.5538462 0.06153846 0.04615385 0.00000000 0.03076923 0.04615385 0.00000000 0.00000000 0.03076923
30 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.53488372 0.18604651 0.00000000
31 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.40000000
32 0.0000000 0.0000000 0.56637168 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06194690 0.03539823 0.06194690 0.07079646
36 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05000000 0.00000000 0.30000000
39 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.73170732 0.14634146 0.07317073 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16483516 0.04395604 0.03296703 0.51648352
51 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667 0.27777778 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.16666667
52 0.1666667 0.0000000 0.12500000 0.12500000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.12500000
53 0.0000000 0.3333333 0.00000000 0.00000000 0.66666667 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.0000000 0.0000000 0.04587156 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.06422018 0.20183486 0.10091743
57 0.0000000 0.0000000 0.03947368 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.01315789 0.23684211
6 0.0000000 0.0000000 0.09090909 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.29090909 0.00000000 0.00000000
E 0.0000000 0.0000000 0.01724138 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.45689655 0.07758621 0.01724138 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.26: Simulación de 1000 muestras para la Cadena de Markov - Periodo 2013.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.27: Grafo de transiciones de la simulación de 1000 muestras de matriz de transición
de la Cadena de Markov - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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D.2.4. Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas

En este periodo, se tuvieron registros GPS, acorde a lo generado por los visitantes. Esto
implica un registro parcial del recorrido, que tal como se había indicado, presentaría mayor
detalle en precisión que los demás periodos. Para el análisis de movimientos, se debieron
tener en cuenta los siguientes aspectos:

Los visitantes, registraban con su dispositivo móvil, los recorridos que deseaban. Por
lo que, algunos recorridos no se registraron.

El registro no necesariamente se hacía completamente, es decir, se ejecutaba la apli-
cación en cualquier instante y no seguía alguna condición determinada.

Al hacer uso de red GPS, esta requiere trabajar en exteriores, por lo que el compor-
tamiento en interiores no es posible, de acuerdo al recorrido interno de los visitantes,
hacía que la aplicación se desconectara o diera información errada.

Al hacer uso de redes de datos móviles, no se puede garantizar señal en todos los
puntos, provocando errores y pérdida de recorridos previos en algunos casos.

En algunos casos, influyó la habilidad de los visitantes en el manejo del teléfono mó-
vil.

Los resultados recogidos, eran exportados y compilados a manera de dataset, para
integrarlos y armar el mapa de recorridos. Este mapa se puede ver en las figuras D.28
y D.29. Estos son analizados más adelante.

Con fines de similitud en el tratamiento de los análisis de todos los periodos, se nor-
malizan los datasets, de tal manera que sean compatibles con el formato usado en los
demás periodos, que consiste en filtrar el comportamiento de recorrido y definir el mo-
mento específico de una visita y el paso a la siguiente, que se analiza posteriormente.

Al analizar con detalle los mapas las figuras D.28 y D.29 se encuentra:

Si bien se encuentra mayor detalle del recorrido, este es predecible en términos que
es una ciudad (al menos en su parte centro), organizada de manera cuadricular, por lo
que sus recorridos siguen este sentido en mayor o menor manera.

Se observan múltiples trazos sobre las calles, ya que en temporada de Semana Santa,
muchas calles se vuelven peatonales.

Los trazos que son más continuos y lineales, corresponden a recorridos en auto, ya
que los recorridos caminando, son eminentemente no lineales.

Se debió editar algunos recorridos por ser redundantes, sin aportar mayor resultado
sobre visitas.

Algunos recorridos, presentan saltos al tratar de dar continuidad en las visitas, produc-
to de las pérdidas de información registrada por los motivos expuestos previamente.
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Figura D.28: Mapa visual de visitas incluyendo recorridos - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.29: Mapa visual de visitas incluyendo recorridos (zona centro) - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza adicionalmente, el análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas,
similar a los de los otros periodos. Se hace uso del paquete moveHMM, basado en (Michelot
y cols., 2016b), especializado en análisis de movimientos basados en coordenadas GPS (lon-
gitud y latitud), se hace uso del resultado de visitas por cada periodo codificado. En esta, se
separa el dataset, con el formato presentado en la tabla 6.26 en la página 187 y parte del lista-
do de sitios con coordenadas, presentados en la tabla 6.27 (Pág. 188), acorde a las visitas que
se presentaron en este periodo. Al procesar las visitas, se aplica la función de preparación
de datos que procesa las coordenadas (variables longitud y latitud ), por cada visita de cada
individuo (variable individual ), generando la longitud de paso y ángulo de movimiento que
son luego graficados contra coordenadas, generando la figura D.30 que es la representación
de todos los movimientos para el periodo acorde a las coordenadas; adicionalmente la figura
D.31 presenta el número de visitas de cada sitio acorde a su ID. Posteriormente, se generan
cada uno de los gráficos en serie de tiempo e histogramas, por cada ID de sus longitudes de
paso y ángulos de movimiento. Estos gráficos son más explícitos, en cuanto más visitas se
encuentren, algunos ejemplos seleccionados están en las figuras D.32, D.33, D.34, D.35 y
D.36, que se encuentran en las páginas 434 a la 438.
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Figura D.30: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodo 2013.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura D.31: Cantidad de visitas según ID - Periodo 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.32: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (2/5)-
Periodo 2013.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 13001 Movimientos = 30, 57, 29, 28, 13, 14, 36

ID= 13003 Movimientos = 57, 24, 30, 6, 55, 29, 23, 52

ID= 13004 Movimientos = 6, 57, 24, 55, 32, 28, 13, 14, 30, 29

ID= 13005 Movimientos = 32, 23, 29, 41, 51, 28, 5, 55, 30, 26, 24, 57, 31, 14, 13, 36

ID= 13006 Movimientos = 13, 14, 36, 57, 24, 30, 6, 55, 29, 23,32, 5

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.33: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (2/5)-
Periodo 2013.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 13008 Movimientos = 29, 55, 32, 24, 57, 6, 5

ID= 13009 Movimientos = 13, 14, 6, 32, 29, 41, 53, 51, 52, 39, 23, 55, 5

ID= 13011 Movimientos = 55, 32, 29, 41, 52, 5

ID= 13012 Movimientos = 29, 41, 51, 53, 52, 23, 55, 6, 30, 57, 32, 5

ID= 13013 Movimientos = 55, 6, 26, 24, 29, 51, 53, 41, 28, 30, 57

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.34: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (3/5)-
Periodo 2013.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 13014 Movimientos = 55, 14, 13, 36, 24, 57, 30, 32, 6, 29, 5

ID= 13015 Movimientos = 55, 29, 23, 32, 6, 57, 24, 30, 57, 23

ID= 13017 Movimientos = 23, 29, 51, 52, 28, 55, 32, 24, 6, 57

ID= 13018 Movimientos = 29, 41, 51, 53, 52, 23, 55, 6, 30, 57, 24, 32, 5

ID= 13019 Movimientos = 32, 5, 55, 57

Fuente: Elaboración propia.
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Figura D.35: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (4/5)-
Periodo 2013.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 13022 Movimientos = 32, 5, 55, 57

ID= 13024 Movimientos = 55, 5, 57, 31

ID= 13025 Movimientos = 55, 57, 24, 32

ID= 13028 Movimientos = 23, 55, 32, 5, 29, 41, 51

ID= 13029 Movimientos = 55, 32, 5, 6, 30, 57, 26, 23

Fuente: Elaboración propia.



438 Anexo D. Etapas de la PMTT Ejecutadas - Periodo 2013

Figura D.36: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (5/5)-
Periodo 2013.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 13030 Movimientos = 55, 32, 5, 30, 6, 57, 31

ID= 13031 Movimientos = 29, 53, 41, 51, 52, 23, 55, 6, 30, 57, 32, 5

ID= 13034 Movimientos = 55, 32, 57

ID= 13040 Movimientos = 29, 41, 51, 23, 55, 6, 30, 57, 36, 24, 32, 5

ID= 13042 Movimientos = 13, 14, 36, 23, 55, 6, 30, 57, 29, 32

Fuente: Elaboración propia.



Anexo E

Etapas de la PMTT Ejecutadas -
Periodo 2015

E.1. Consideraciones para el periodo

La aplicación de la PMTT para el año 2015, se desarrolló durante la temporada de
Semana Santa, con un periodo de monitoreo similar del martes 31 de marzo a sábado 4
de abril, se realizó en similares condiciones para las fases 3 a 5, como en el periodo 2012
y 2013. Para esta ocasión, se modificó la precisión mediante una variante, al declarar los
sitios que el turista o su grupo habían visitado, mediante el uso de un mapa de la ciudad con
etiquetas NFC1 embebidas, es decir, contenidas en el mapa (Ver figuras E.2 y E.1, sobre el
mapa y las etiquetas usadas.); con esto, 11 voluntarios, quienes seguían en proporción, el
perfil de turista encontrado en los años 2011 y 2012, portaban un mapa con etiquetas NFC
y un teléfono móvil con capacidades de lectura de etiquetas NFC, con el cual registraron
en total 104 movimientos. Dado que se requiere un teléfono especializado con tecnología
NFC, se debía brindar al turista, el teléfono con la aplicación instalada y recogerlo al final
del recorrido.

Como valor agregado para que los voluntarios registraran sus recorridos, al tocar en el
mapa con el teléfono, este brindaba información del sitio turístico de interés y les permitía
acceder a internet. Este grupo, por restricciones de dispositivo fue reducido, pero dado el
carácter exploratorio se considera suficiente, ya que se mantiene proporcionalidad en cuanto
a extranjeros y nacionales y la prioridad son los movimientos registrados. Lo anterior, está
acorde a las recomendaciones para evaluación de sistemas tecnológicos, que impliquen una
novedad de interfaz (en este caso interacción con el móvil), tal como lo proponen J. Nielsen
y Landauer (1993) y K. Baxter, Courage, y Caine (2015, p. 104) para experimentación con
este tipo de tecnologías.

1Acrónimo de Near Field Communication

439
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Figura E.1: Mapa entregado a los turistas (Reverso) con etiquetas NFC - Periodo 2015.

(a) Reverso total (b) Reverso parcial

Fuente: Elaboración propia.

Figura E.2: Mapa entregado a los turistas (Frente) - Periodo 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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E.2. Análisis Periodo 2015

E.2.1. Análisis estadísticos descriptivos

Tipología Para la variable “tipología”, la figura E.3 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

Sólo se presentaron las tipologías de familia con un 55 % e individual con un 45 %.

El orden y porcentajes varían respecto a los periodos anteriores debido a la baja mues-
tra, pero se mantiene el tipo familia como el más presentado.

Figura E.3: Diagramas estadísticos tipología - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Visitas previas Para la variable de “visitas previas”, la figura E.4, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 91 % de los visitantes declara haber tenido visitas previas.

Para el 9 % de los visitantes es la primera vez que visitan el destino.

El orden y porcentajes varían respecto a los periodos anteriores debido a la baja mues-
tra, pero se mantiene el haber tenido “visitas previas” como el más presentado.

Figura E.4: Diagramas estadísticos para la variable de “visitas previas” - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Días de visita Para la variable de “días de visitas”, la figura E.2.1 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

No hay presencia de excursionistas en esta muestra, es decir que no hay visitantes que
sólo se quedan durante el día.

Sólo se presentan valores de 2 a 7 días, con una leve mayoría de 2 días.

El orden y porcentajes varían respecto a los periodos anteriores debido a la baja mues-
tra, pero se mantiene la concentración de días de visitas de 2 a 5.

Figura E.5: Diagramas estadísticos para la variable de días de visita - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras (b)
Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Otros destinos Para la variable de “otros destinos”, la figura E.6 muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. La figura E.7 muestra el diagrama de barras, circular
y valores para distribución de otros destinos declarados. De ellas, se puede interpretar:

Para este grupo de personas el 73 % no visitará otro destino adicional, lo que centra a
esta muestra en Popayán al igual que sus días de permanencia.

El 27 % declara si ir a visitar otros destinos, tal como lo describen los gráficos, cen-
trándose en Silvia y Puracé.

El comportamiento sobre intención de visita a otros destinos es diferente, pero se
mantiene los dos lugares turísticos más mencionados en los periodos 2011, 2012 y
2014.

Figura E.6: Diagramas estadísticos para la variable de intención de visita a otros destinos -
Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular (c) Valores

(d) Diagrama de barras (e) Diagrama circular (f) Valores

Figura E.7: Diagramas estadísticos para distribución de otros destinos declarados - Periodo
2015.
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Nacionalidad y residencia Para la variable de “país de nacionalidad y residencia”, la fi-
gura E.8 muestra el diagrama de barras, circular y valores de la distribución de los visitantes,
ya sean nacionales colombianos o extranjeros. La figura E.9 muestra el diagrama de barras,
circular y valores estadísticos para distribución de nacionalidad de visitantes extranjeros.
La figura E.2.1 muestra el diagrama de barras, circular y valores estadísticos para país de
residencia extranjeros. De ellas, se puede interpretar:

El más alto porcentaje de visitantes es de Colombia, es decir, nacionales que visitan
el destino. Estos representan un valor del 82 %. Se mantienen las proporciones de los
periodos 2011, 2012 y 2013.

La muestra es muy baja y por conveniencia así que hay una persona por cada país.
Siendo estos España y Chile.

Figura E.8: Diagramas estadísticos para clasificación de nacionales y extranjeros - Periodo
2015.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.9: Diagramas estadísticos para distribución de nacionalidad de visitantes extranje-
ros - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras (b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.10: Diagramas estadísticos para país de residencia extranjeros - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Ciudad de residencia nacionales Para la variable de “ciudad de residencia” de nacionales,
la figura E.2.1 muestra los diagramas de barras, circular y valores de la misma. De ella se
puede interpretar:

A pesar de la muestra menor, la mayor parte de los visitantes nacionales, residen en
Cali (19 %) y Bogotá (14 %).

Luego, en igual proporción están Bucaramanga, Jamundí, Montería y Pereira.

Se guarda proporcionalidad en cuanto a las ciudades principales de residencia de don-
de vienen los turistas nacionales, similar a los periodos 2011, 2012 y 2013.

Figura E.11: Diagramas estadísticos para país de residencia extranjeros - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Motivo Para la variable de “motivo”, la figura E.12 muestra el diagrama de barras, circular
y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El 55 % de los visitantes, declararon que su principal motivación era la visita a fami-
liares.

El 45 % declara tener como motivo turismo y ocio.

Figura E.12: Diagramas estadísticos para la variable motivo - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras (b) Valores

(c) Diagrama circular

Fuente: Elaboración propia.
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Posible Gasto Para la variable de “posible gasto”, la figura E.2.1, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. La escala usada corresponde a una escala seleccionada
para mayor manejo y entendimiento de la pregunta y los rangos por parte de los encuestados,
sin ser exactamente un valor equivalente a tasa de cambio. De ella se puede interpretar:

El 82 % de los visitantes declaró, un posible gasto en su visita de hasta 500 mil COP
(0 a 185 EUR)(0 a 250 USD).

Un 18 % declaró un gasto entre 500 mil y 1 millón COP (185 a 370 EUR)(250 a 500
USD).

No hubo declaración de gasto en los otros dos niveles de gasto.

Figura E.13: Diagramas estadísticos para la variable de gasto - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Rango Edad Para la variable de “rango de edad”, la figura E.14, muestra el diagrama de
barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El mayor porcentaje se presentó, en el rango de 30 a 50 con un valor de 82 %.

Se tiene igualdad en el rango de 18 a 30 y mayores de 50 con un valor de 9 %.

Se mantienen proporción de los periodos 2011 y 2012 sólo para el periodo de mayor
presentación de 30 a 50 años y más cercano a los resultados del 2013 en cuanto a su
orden.

Figura E.14: Diagramas estadísticos para la variable de “rango de edad” - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Género Para la variable de “género”, la figura E.2.1, muestra el diagrama de barras, circu-
lar y valores de la misma. De ella se puede interpretar, que la mayoría son hombres, en un
porcentaje de 64 %. No se mantiene las proporciones de los periodos anteriores.

Figura E.15: Diagramas estadísticos para la variable de “género” - Periodo 2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de Transporte Para la variable de “medio de transporte”, la figura E.16, muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

El transporte terrestre representa la mayor parte del medio de transporte usado.

En este periodo el transporte particular es un poco mayor al público, al igual que para
el caso 2013.

El medio aéreo tiene un valor de 18 % equivalente al del 2011.

Figura E.16: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de transporte” - Periodo
2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular

(c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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Medio de información Para la variable de “medio de información”, la figura E.17 muestra
el diagrama de barras, circular y valores de la misma. De ella se puede interpretar:

En esta ocasión, la encuesta fue respondida por todos los visitantes, a diferencia de los
periodos anteriores.

La referencia, que consiste en conocer el destino por recomendación de alguien más,
el cual ocupa el 55 %, mucho mayor que en los otros periodos.

En menor porcentaje, Internet con 14 % y la publicidad con sólo 9 %.

Las agencias de viajes y tour operador no tuvieron valores.

Figura E.17: Diagramas estadísticos para la variable de “medio de información” - Periodo
2015.

(a) Diagrama de barras

(b) Diagrama circular (c) Valores

Fuente: Elaboración propia.
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E.2.2. Análisis estadísticos de correlaciones

Se mantiene para codificación en el dataset, la tabla 6.24, ubicada en la página 186. Se
realiza el cálculo de correlaciones basado en tres métodos: Kendall (Tabla E.1), Spearman
(Tabla E.2) y Pearson (Tabla E.3). Entre estos, el más apropiado sería Spearman, dadas
las escalas ordinales en la mayoría de los casos, pero se generan los tres para exploración.
Obteniendo las siguientes matrices de correlación entre las variables; aunque con valores
calculados diferentes, mantienen una misma tendencia. Más detalladamente con respecto a
los valores se tiene:

Se evidencia una correlación alta de los valores de nacionalidad y residencia, lo cual
era de esperarse, ya que son prácticamente iguales sus datos; es decir, se declara prác-
ticamente en todos los casos la nacionalidad como el país de residencia.

Se muestran valores positivos altos para las duplas (diasvisita - motivacion), (diasvisita
- numvisitasprevias), (gasto - edad), (gasto - transporte), (numvisitasprevias - como-
conocio) y (numvisitasprevias - visitaprevia) que deben confirmarse con inspección
adicional.

Se muestran valores negativos altos para la dupla (tipo - edad) y (gasto - visitaprevia)
que deben confirmarse con inspección adicional.

Tabla E.1: Matriz de correlaciones para periodo 2015 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.5026 0.5026 -0.0261 0.0430 -0.2667 -0.4189 0.3105 0.2962 0.0557 -0.1566 -0.3464 0.2609
nacionalidad 0.5026 1.0000 1.0000 0.0328 0.3244 0.0000 0.0000 -0.0867 0.1489 -0.4198 -0.3934 -0.5804 0.2810
residencia 0.5026 1.0000 1.0000 0.0328 0.3244 0.0000 0.0000 -0.0867 0.1489 -0.4198 -0.3934 -0.5804 0.2810
diasvisita -0.0261 0.0328 0.0328 1.0000 0.2357 0.7042 0.2950 0.1890 -0.0232 0.4357 -0.0490 0.1355 0.3791
gasto 0.0430 0.3244 0.3244 0.2357 1.0000 -0.0430 0.5407 -0.1336 0.5353 -0.1797 -0.4042 -0.6708 0.2406
motivacion -0.2667 0.0000 0.0000 0.7042 -0.0430 1.0000 0.4189 0.0690 -0.2962 0.3063 0.1566 0.3464 0.1491
edad -0.4189 0.0000 0.0000 0.2950 0.5407 0.4189 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 0.3105 -0.0867 -0.0867 0.1890 -0.1336 0.0690 0.0000 1.0000 -0.0307 0.1729 -0.4862 0.4183 0.4629
transporte 0.2962 0.1489 0.1489 -0.0232 0.5353 -0.2962 0.0000 -0.0307 1.0000 0.1732 -0.2226 -0.3591 0.3974
numvisitasprevias 0.0557 -0.4198 -0.4198 0.4357 -0.1797 0.3063 0.0000 0.1729 0.1732 1.0000 0.4708 0.4822 0.2179
comoconocio -0.1566 -0.3934 -0.3934 -0.0490 -0.4042 0.1566 0.0000 -0.4862 -0.2226 0.4708 1.0000 0.2712 -0.5251
visitaprevia -0.3464 -0.5804 -0.5804 0.1355 -0.6708 0.3464 0.0000 0.4183 -0.3591 0.4822 0.2712 1.0000 0.1936
otrodestino 0.2609 0.2810 0.2810 0.3791 0.2406 0.1491 0.0000 0.4629 0.3974 0.2179 -0.5251 0.1936 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla E.2: Matriz de correlaciones para periodo 2015 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.5138 0.5138 -0.0293 0.0430 -0.2667 -0.4282 0.3105 0.3115 0.0606 -0.1618 -0.3464 0.2609
nacionalidad 0.5138 1.0000 1.0000 0.0206 0.3317 0.0000 0.0000 -0.0886 0.1673 -0.4808 -0.4158 -0.5933 0.2872
residencia 0.5138 1.0000 1.0000 0.0206 0.3317 0.0000 0.0000 -0.0886 0.1673 -0.4808 -0.4158 -0.5933 0.2872
diasvisita -0.0293 0.0206 0.0206 1.0000 0.2651 0.7921 0.3426 0.2126 -0.0050 0.5426 -0.0388 0.1524 0.4264
gasto 0.0430 0.3317 0.3317 0.2651 1.0000 -0.0430 0.5528 -0.1336 0.5629 -0.1954 -0.4179 -0.6708 0.2406
motivacion -0.2667 0.0000 0.0000 0.7921 -0.0430 1.0000 0.4282 0.0690 -0.3115 0.3330 0.1618 0.3464 0.1491
edad -0.4282 0.0000 0.0000 0.3426 0.5528 0.4282 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 0.3105 -0.0886 -0.0886 0.2126 -0.1336 0.0690 0.0000 1.0000 -0.0322 0.1880 -0.5025 0.4183 0.4629
transporte 0.3115 0.1673 0.1673 -0.0050 0.5629 -0.3115 0.0000 -0.0322 1.0000 0.1697 -0.2474 -0.3776 0.4179
numvisitasprevias 0.0606 -0.4808 -0.4808 0.5426 -0.1954 0.3330 0.0000 0.1880 0.1697 1.0000 0.5078 0.5244 0.2370
comoconocio -0.1618 -0.4158 -0.4158 -0.0388 -0.4179 0.1618 0.0000 -0.5025 -0.2474 0.5078 1.0000 0.2803 -0.5428
visitaprevia -0.3464 -0.5933 -0.5933 0.1524 -0.6708 0.3464 0.0000 0.4183 -0.3776 0.5244 0.2803 1.0000 0.1936
otrodestino 0.2609 0.2872 0.2872 0.4264 0.2406 0.1491 0.0000 0.4629 0.4179 0.2370 -0.5428 0.1936 1.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla E.3: Matriz de correlaciones para periodo 2015 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0000 0.5042 0.5042 -0.0480 0.0430 -0.2667 -0.4282 0.3105 0.2782 -0.0631 -0.2448 -0.3464 0.2609
nacionalidad 0.5042 1.0000 1.0000 0.0290 0.2604 0.0504 0.0000 -0.0348 0.1403 -0.4692 -0.3323 -0.4949 0.3382
residencia 0.5042 1.0000 1.0000 0.0290 0.2604 0.0504 0.0000 -0.0348 0.1403 -0.4692 -0.3323 -0.4949 0.3382
diasvisita -0.0480 0.0290 0.0290 1.0000 0.2478 0.7869 0.3698 0.2582 -0.0133 0.5358 0.1409 0.1994 0.4399
gasto 0.0430 0.2604 0.2604 0.2478 1.0000 -0.0430 0.5528 -0.1336 0.5388 -0.3461 -0.3404 -0.6708 0.2406
motivacion -0.2667 0.0504 0.0504 0.7869 -0.0430 1.0000 0.4282 0.0690 -0.2782 0.4101 0.2448 0.3464 0.1491
edad -0.4282 0.0000 0.0000 0.3698 0.5528 0.4282 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 0.3105 -0.0348 -0.0348 0.2582 -0.1336 0.0690 0.0000 1.0000 -0.0720 0.1959 -0.5263 0.4183 0.4629
transporte 0.2782 0.1403 0.1403 -0.0133 0.5388 -0.2782 0.0000 -0.0720 1.0000 0.0549 -0.1834 -0.3614 0.4148
numvisitasprevias -0.0631 -0.4692 -0.4692 0.5358 -0.3461 0.4101 0.0000 0.1959 0.0549 1.0000 0.5970 0.6829 0.2292
comoconocio -0.2448 -0.3323 -0.3323 0.1409 -0.3404 0.2448 0.0000 -0.5263 -0.1834 0.5970 1.0000 0.2283 -0.4421
visitaprevia -0.3464 -0.4949 -0.4949 0.1994 -0.6708 0.3464 0.0000 0.4183 -0.3614 0.6829 0.2283 1.0000 0.1936
otrodestino 0.2609 0.3382 0.3382 0.4399 0.2406 0.1491 0.0000 0.4629 0.4148 0.2292 -0.4421 0.1936 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza el análisis de covarianza basado en tres métodos: Kendall (Tabla E.4), Spear-
man (Tabla E.5) y Pearson (Tabla E.6). Encontrando valores mayores que cero, cuando la
posible correlación es directa o positiva y valores menores a cero, cuando la posible co-
rrelación es inversa o negativa. La variedad de valores, se debe que al ser una prueba no
normalizada, no se puede entender más allá, que la tendencia que debe ser explorada gráfi-
camente.

Tabla E.4: Matriz de covarianza para periodo 2015 basado en Kendall.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 60.0000 24.0000 24.0000 -2.0000 2.0000 -16.0000 -20.0000 18.0000 20.0000 4.0000 -10.0000 -12.0000 14.0000
nacionalidad 24.0000 38.0000 38.0000 2.0000 12.0000 0.0000 0.0000 -4.0000 8.0000 -24.0000 -20.0000 -16.0000 12.0000
residencia 24.0000 38.0000 38.0000 2.0000 12.0000 0.0000 0.0000 -4.0000 8.0000 -24.0000 -20.0000 -16.0000 12.0000
diasvisita -2.0000 2.0000 2.0000 98.0000 14.0000 54.0000 18.0000 14.0000 -2.0000 40.0000 -4.0000 6.0000 26.0000
gasto 2.0000 12.0000 12.0000 14.0000 36.0000 -2.0000 20.0000 -6.0000 28.0000 -10.0000 -20.0000 -18.0000 10.0000
motivacion -16.0000 0.0000 0.0000 54.0000 -2.0000 60.0000 20.0000 4.0000 -20.0000 22.0000 10.0000 12.0000 8.0000
edad -20.0000 0.0000 0.0000 18.0000 20.0000 20.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 18.0000 -4.0000 -4.0000 14.0000 -6.0000 4.0000 0.0000 56.0000 -2.0000 12.0000 -30.0000 14.0000 24.0000
transporte 20.0000 8.0000 8.0000 -2.0000 28.0000 -20.0000 0.0000 -2.0000 76.0000 14.0000 -16.0000 -14.0000 24.0000
numvisitasprevias 4.0000 -24.0000 -24.0000 40.0000 -10.0000 22.0000 0.0000 12.0000 14.0000 86.0000 36.0000 20.0000 14.0000
comoconocio -10.0000 -20.0000 -20.0000 -4.0000 -20.0000 10.0000 0.0000 -30.0000 -16.0000 36.0000 68.0000 10.0000 -30.0000
visitaprevia -12.0000 -16.0000 -16.0000 6.0000 -18.0000 12.0000 0.0000 14.0000 -14.0000 20.0000 10.0000 20.0000 6.0000
otrodestino 14.0000 12.0000 12.0000 26.0000 10.0000 8.0000 0.0000 24.0000 24.0000 14.0000 -30.0000 6.0000 48.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla E.5: Matriz de covarianza para periodo 2015 basado en Spearman.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 8.2500 3.3000 3.3000 -0.2750 0.2750 -2.2000 -2.7500 2.4750 2.7500 0.5500 -1.3750 -1.6500 1.9250
nacionalidad 3.3000 5.0000 5.0000 0.1500 1.6500 0.0000 0.0000 -0.5500 1.1500 -3.4000 -2.7500 -2.2000 1.6500
residencia 3.3000 5.0000 5.0000 0.1500 1.6500 0.0000 0.0000 -0.5500 1.1500 -3.4000 -2.7500 -2.2000 1.6500
diasvisita -0.2750 0.1500 0.1500 10.6500 1.9250 7.4250 2.5000 1.9250 -0.0500 5.6000 -0.3750 0.8250 3.5750
gasto 0.2750 1.6500 1.6500 1.9250 4.9500 -0.2750 2.7500 -0.8250 3.8500 -1.3750 -2.7500 -2.4750 1.3750
motivacion -2.2000 0.0000 0.0000 7.4250 -0.2750 8.2500 2.7500 0.5500 -2.7500 3.0250 1.3750 1.6500 1.1000
edad -2.7500 0.0000 0.0000 2.5000 2.7500 2.7500 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 2.4750 -0.5500 -0.5500 1.9250 -0.8250 0.5500 0.0000 7.7000 -0.2750 1.6500 -4.1250 1.9250 3.3000
transporte 2.7500 1.1500 1.1500 -0.0500 3.8500 -2.7500 0.0000 -0.2750 9.4500 1.6500 -2.2500 -1.9250 3.3000
numvisitasprevias 0.5500 -3.4000 -3.4000 5.6000 -1.3750 3.0250 0.0000 1.6500 1.6500 10.0000 4.7500 2.7500 1.9250
comoconocio -1.3750 -2.7500 -2.7500 -0.3750 -2.7500 1.3750 0.0000 -4.1250 -2.2500 4.7500 8.7500 1.3750 -4.1250
visitaprevia -1.6500 -2.2000 -2.2000 0.8250 -2.4750 1.6500 0.0000 1.9250 -1.9250 2.7500 1.3750 2.7500 0.8250
otrodestino 1.9250 1.6500 1.6500 3.5750 1.3750 1.1000 0.0000 3.3000 3.3000 1.9250 -4.1250 0.8250 6.6000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla E.6: Matriz de covarianza para periodo 2015 basado en Pearson.

tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
tipo 1.0909 3.2727 3.2727 -0.0909 0.0182 -0.2909 -0.2000 0.1636 0.2182 -0.0727 -0.2364 -0.1091 0.1273
nacionalidad 3.2727 38.6182 38.6182 0.3273 0.6545 0.3273 0.0000 -0.1091 0.6545 -3.2182 -1.9091 -0.9273 0.9818
residencia 3.2727 38.6182 38.6182 0.3273 0.6545 0.3273 0.0000 -0.1091 0.6545 -3.2182 -1.9091 -0.9273 0.9818
diasvisita -0.0909 0.3273 0.3273 3.2909 0.1818 1.4909 0.3000 0.2364 -0.0182 1.0727 0.2364 0.1091 0.3727
gasto 0.0182 0.6545 0.6545 0.1818 0.1636 -0.0182 0.1000 -0.0273 0.1636 -0.1545 -0.1273 -0.0818 0.0455
motivacion -0.2909 0.3273 0.3273 1.4909 -0.0182 1.0909 0.2000 0.0364 -0.2182 0.4727 0.2364 0.1091 0.0727
edad -0.2000 0.0000 0.0000 0.3000 0.1000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
genero 0.1636 -0.1091 -0.1091 0.2364 -0.0273 0.0364 0.0000 0.2545 -0.0273 0.1091 -0.2455 0.0636 0.1091
transporte 0.2182 0.6545 0.6545 -0.0182 0.1636 -0.2182 0.0000 -0.0273 0.5636 0.0455 -0.1273 -0.0818 0.1455
numvisitasprevias -0.0727 -3.2182 -3.2182 1.0727 -0.1545 0.4727 0.0000 0.1091 0.0455 1.2182 0.6091 0.2273 0.1182
comoconocio -0.2364 -1.9091 -1.9091 0.2364 -0.1273 0.2364 0.0000 -0.2455 -0.1273 0.6091 0.8545 0.0636 -0.1909
visitaprevia -0.1091 -0.9273 -0.9273 0.1091 -0.0818 0.1091 0.0000 0.0636 -0.0818 0.2273 0.0636 0.0909 0.0273
otrodestino 0.1273 0.9818 0.9818 0.3727 0.0455 0.0727 0.0000 0.1091 0.1455 0.1182 -0.1909 0.0273 0.2182

Fuente: Elaboración propia.

A partir del dataset, se genera la matriz general de diagrama de dispersión, que se
presenta en la figura E.18, en el que se genera una gráfica múltiple, de los conjuntos de
pares de variables. Por inspección, no se ven correlaciones gráficas lineales, por lo que se
recurre a un correlograma para inspeccionar el comportamiento de las variables.
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Figura E.18: Graficación preliminar de dispersión de variables a correlacionar - Periodo
2015.

Fuente: Elaboración propia.
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La figura E.19, representa los correlogramas basados en método circular y pastel (pie de
su nombre en inglés), el basado en método circular, muestra de manera radial el tamaño de la
correlación de cada dupla y el color basado en la escala lateral, si es positiva o negativa. Bajo
el método de pastel, se mantiene constante el radio del círculo, pero con un área cubierta,
acorde a la escala 0 a 1, si es positiva en dirección a las manecillas del reloj y contrario a
estas, si es negativo. De estas gráficas se tiene:

Se tienen en cuenta correlaciones mayores a 0,5 o menores a -0,5 para verificar su
tendencia.

Se encuentra correlación entre los valores de nacionalidad y residencia, ya que son
casi iguales.

No se tienen en cuenta correlaciones de nacionalidad y residencia porque ambos deben
su tendencia, a tener una mayoría de nacionales que crea una tendencia.

Para la dupla (tipo - edad), muestra fuerza media, con sentido negativo. El tipo indi-
vidual (3), sólo tiene valores para edad 18 a 30 y 30 a 50 (2 y 3), mientras que el tipo
familia (1) tiene sólo valores para edad 30 a 50 y mayore de 50 (3 y 4).

Para la dupla (diasvisita - motivacion), muestra fuerza alta, con sentido positivo. Los
días de visita 5, 6 y 7 están más relaciónados con la motivación 3 de visita a familiares.

Para la dupla (diasvisita - numvisitasprevias), muestra una fuerza alta, con sentido
positivo. El número de visitas, tiende a crecer con el número de visitas previas.

Para la dupla (gasto - edad), muestra una fuerza alta, con sentido positivo. El gasto (1)
0 a 500 mil COP (0 to 250 USD) (0 to 185 EUR) esta asociado más a 18 a 30 (2) y a
30 a 50 (3), mientras el gasto (2) 500 mil a 1 millón COP (250 to 500 USD) (185 to
370 EUR), está asociado a (3)30 a 50 y Mayor de 50 (4).

Para la dupla (gasto - transporte), muestra una fuerza alta, con sentido positivo. El
gasto de (2)500 mil a 1 millón COP (250 to 500 USD) (185 to 370 EUR), está más
relacionado con el medio de transporte Terrestre Público (3)

Para la dupla (gasto - visitaprevia), muestra una fuerza alta, con sentido negativo, pero
no tiene sentido al ser tan poca las muestras.

Para la dupla (numvisitasprevias - comoconocio), muestra una fuerza alta, con sentido
positivo, pero no tiene sentido al ser tan poca las muestras.

Para la dupla (numvisitasprevias - visitaprevia), muestra una fuerza alta, con sentido
positivo, lo cual era de esperar ya que una es la respuesta de existencia de “visitas
previas” y la otra el “número de visitas previas”.

No hay más correlaciones relevantes a explorar.

La figura E.21 muestra los diagramas de dispersión de las duplas analizadas.
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Figura E.19: Correlograma de variables - Periodo 2015.

(a) Correlograma método circular

(b) Correlograma método pastel

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.20: Diagramas de dispersión variables analizadas - Periodo 2015. 1/2)

(a) Dupla tipo - edad

(b) Dupla diasvisita - motivacion

(c) Dupla diasvisita - numvisitasprevias

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.21: Diagramas de dispersión variables analizadas - Periodo 2015. (2/2)

(a) Dupla gasto - edad

(b) Dupla gasto - transporte

(c) Dupla numvisitasprevias - visitaprevia

Fuente: Elaboración propia.
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E.2.3. Análisis de Cadenas de Markov

Para el análisis de Cadenas de Markov, se hace uso del resultado de visitas por cada
periodo sistematizado. En esta se separa el dataset, con el formato presentado en la tabla
6.25 (Pág. 187) y parte del listado de sitios presentados, en la tabla 6.27 (Pág. 188), acorde
a las visitas que se presentaron en este periodo.

Se extrae la secuencia de visitas para los 104 movimientos presentados en este periodo,
listando en orden las visitas y generando un estado de salida E adicional (11 veces). La
secuencia extraída es:

6,57,55,32,28,13,14,30,29,E; 13,14,57,24,30,6,55,29,23,32,31,E;
32,55,6,24,30,57,23,13,14,23,29,51,52,28,31,5,E; 29,41,23,55,6,30,57,32,E;
55,14,13,36,57,30,6,29,5,E; 55,6,30,57,29,28,13,14,36,E; 30,57,31,13,14,6,32,29,41,23,E;
55,29,23,E; 13,14,57,24,30,6,55,29,23,52,5,E; 55,6,26,29,51,E;
32,23,29,41,51,28,5,55,30,26,24,57,31,E

A partir de esta secuencia con el paquete markovchain de R, se extrae la siguiente
matriz de transiciones, presentada en la tabla E.7 y la estimación de error estándar en la
tabla E.8 (Pág. 465), con un intervalo de confianza de 0,95, que a su vez se representa con
el grafo de la figura E.22 (Pág. 466).
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Tabla E.7: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial - Periodo 2015.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
13 0.0000000 0.8571429 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
14 0.1428571 0.0000000 0.1428571 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000 0.0000000
23 0.1250000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.2500000 0.0000000 0.0000000 0.1250000
24 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.7500000 0.0000000 0.0000000
26 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.00000000 0.5000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
28 0.5000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000
29 0.0000000 0.0000000 0.2727273 0.0000000 0.0000000 0.09090909 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
30 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.00000000 0.1111111 0.0000000 0.0000000 0.0000000
31 0.2500000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
32 0.0000000 0.0000000 0.1666667 0.0000000 0.0000000 0.16666667 0.1666667 0.0000000 0.1666667 0.0000000
36 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
41 0.0000000 0.0000000 0.6666667 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
51 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.33333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
52 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.50000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
55 0.0000000 0.1000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.3000000 0.1000000 0.0000000 0.1000000
57 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.2222222 0.0000000 0.00000000 0.1111111 0.1111111 0.2222222 0.1111111
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.1111111 0.00000000 0.1111111 0.2222222 0.0000000 0.1111111
E 0.2000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.1000000 0.1000000 0.0000000 0.2000000

36 41 5 51 52 55 57 6 E
13 0.1428571 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
14 0.1428571 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2857143 0.1428571 0.00000000
23 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1250000 0.1250000 0.0000000 0.0000000 0.25000000
24 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.00000000
26 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
28 0.0000000 0.0000000 0.25000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
29 0.0000000 0.2727273 0.09090909 0.1818182 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.09090909
30 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4444444 0.3333333 0.00000000
31 0.0000000 0.0000000 0.25000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.50000000
32 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1666667 0.0000000 0.0000000 0.16666667
36 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.50000000
41 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.3333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
5 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.0000000 0.75000000
51 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.3333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.33333333
52 0.0000000 0.0000000 0.50000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
55 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4000000 0.00000000
57 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.0000000 0.0000000 0.00000000
6 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2222222 0.1111111 0.0000000 0.00000000
E 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.4000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla E.8: Matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov inicial - Periodo
2015.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
13 0.0000000 0.3499271 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
14 0.1428571 0.0000000 0.1428571 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000 0.0000000
23 0.1250000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.1767767 0.0000000 0.0000000 0.1250000
24 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.4330127 0.0000000 0.0000000
26 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.00000000 0.5000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
28 0.3535534 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000
29 0.0000000 0.0000000 0.1574592 0.0000000 0.0000000 0.09090909 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
30 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.00000000 0.1111111 0.0000000 0.0000000 0.0000000
31 0.2500000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
32 0.0000000 0.0000000 0.1666667 0.0000000 0.0000000 0.16666667 0.1666667 0.0000000 0.1666667 0.0000000
36 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
41 0.0000000 0.0000000 0.4714045 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
51 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.33333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
52 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.50000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
55 0.0000000 0.1000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.1732051 0.1000000 0.0000000 0.1000000
57 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.1571348 0.0000000 0.00000000 0.1111111 0.1111111 0.1571348 0.1111111
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.1111111 0.00000000 0.1111111 0.1571348 0.0000000 0.1111111
E 0.1414214 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.1000000 0.1000000 0.0000000 0.1414214

36 41 5 51 52 55 57 6 E
13 0.1428571 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
14 0.1428571 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2020305 0.1428571 0.00000000
23 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1250000 0.1250000 0.0000000 0.0000000 0.17677670
24 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.00000000
26 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
28 0.0000000 0.0000000 0.25000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
29 0.0000000 0.1574592 0.09090909 0.1285649 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.09090909
30 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2222222 0.1924501 0.00000000
31 0.0000000 0.0000000 0.25000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.35355339
32 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1666667 0.0000000 0.0000000 0.16666667
36 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.50000000
41 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.3333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
5 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.0000000 0.43301270
51 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.3333333 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.33333333
52 0.0000000 0.0000000 0.50000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
55 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2000000 0.00000000
57 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1111111 0.0000000 0.0000000 0.00000000
6 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1571348 0.1111111 0.0000000 0.00000000
E 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.22: Grafo de transiciones de la matriz de transición de la Cadena de Markov -
Periodo 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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Se analiza si la cadena presenta convergencia analizando sus estadísticos y estados es-
táticos. Dando como resultado que es irreducible (resultado TRUE para función empleada
en R), indicando que a pesar de emplear un estado absorbente E, cualquier estado (o la ma-
yoría) puede acceder a otro estado, indicando que se pueden llegar a comunicar entre sí. Se
arrojan los siguientes estados estacionarios (Tabla E.9) que se estudiarán más adelante.

Tabla E.9: Matriz de estados estacionarios - Periodo 2015.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
0.06346886 0.06333952 0.07024365 0.03320367 0.01635637 0.03514403 0.09609503 0.07680621 0.03490316 0.05348411

36 41 5 51 52 55 57 6 E
0.01811548 0.02620774 0.03500589 0.02620774 0.01751637 0.08937641 0.07741411 0.07040114 0.0967105

Fuente: Elaboración propia.

Dada una Cadena de Markov irreducible y aperiódica, se puede demostrar que existe un
único estado estacionario al que la cadena converge cuando tiende a infinito, independien-
temente del estado inicial. Esto es equivalente a decir que, cuando se simula una Cadena de
Markov, se obtiene un conjunto de muestras y para estas, las probabilidades de los estados se
estabilizarán al alcanzar un número lo suficientemente elevado. Se hace una simulación de
1000 muestras basado en la Cadena de Markov inicial, se obtiene la matriz de transiciones
E.10 y se grafica la tendencia de esas muestras por cada sitio visitado, tal como lo muestra
la figura E.23 y se representa el grafo de transiciones de dicha cadena en la figura E.24 (Pag.
348).



468 Anexo E. Etapas de la PMTT Ejecutadas - Periodo 2015

Tabla E.10: Matriz de transiciones de la Cadena de Markov inicial basada en simulación -
Periodo 2015.

13 14 23 24 26 28 29 30 31 32
13 0.0000000 0.8709677 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
14 0.1718750 0.0000000 0.1406250 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.06250000 0.0000000 0.00000000
23 0.1014493 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.21739130 0.00000000 0.0000000 0.08695652
24 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.77419355 0.0000000 0.00000000
26 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5625000 0.0000000 0.00000000 0.43750000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
28 0.5483871 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.2580645 0.00000000
29 0.0000000 0.0000000 0.2555556 0.0000000 0.0000000 0.07777778 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
30 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1290323 0.00000000 0.11290323 0.00000000 0.0000000 0.00000000
31 0.2307692 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
32 0.0000000 0.0000000 0.1621622 0.0000000 0.0000000 0.13513514 0.13513514 0.00000000 0.2027027 0.00000000
36 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
41 0.0000000 0.0000000 0.6206897 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
51 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.22222222 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
52 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.44444444 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
55 0.0000000 0.1020408 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.30612245 0.05102041 0.0000000 0.17346939
57 0.0000000 0.0000000 0.1194030 0.2238806 0.0000000 0.00000000 0.05970149 0.07462687 0.2388060 0.17910448
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1000000 0.1142857 0.00000000 0.11428571 0.21428571 0.0000000 0.14285714
E 0.1698113 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.08490566 0.08490566 0.0000000 0.27358491

36 41 5 51 52 55 57 6 E
13 0.1290323 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
14 0.1250000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.26562500 0.2343750 0.0000000
23 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1014493 0.1449275 0.00000000 0.0000000 0.3478261
24 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.22580645 0.0000000 0.0000000
26 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
28 0.0000000 0.0000000 0.19354839 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
29 0.0000000 0.3222222 0.05555556 0.1777778 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.1111111
30 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.45161290 0.3064516 0.0000000
31 0.0000000 0.0000000 0.23076923 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.5384615
32 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2027027 0.00000000 0.0000000 0.1621622
36 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.56250000 0.0000000 0.4375000
41 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.3793103 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
5 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2666667 0.00000000 0.0000000 0.7333333
51 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.4074074 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.3703704
52 0.0000000 0.0000000 0.55555556 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
55 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.3673469 0.0000000
57 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.1044776 0.00000000 0.0000000 0.0000000
6 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.2428571 0.07142857 0.0000000 0.0000000
E 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.3867925 0.00000000 0.0000000 0.0000000

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.23: Simulación de 1000 muestras para la Cadena de Markov - Periodo 2015.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.24: Grafo de transiciones de la simulación de 1000 muestras de matriz de transición
de la Cadena de Markov - Periodo 2015.

Fuente: Elaboración propia.



E.2. Análisis Periodo 2015 471

E.2.4. Análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas

Para el análisis de movimientos basados en rutas de coordenadas, se hace uso del paquete
moveHMM, basado en (Michelot y cols., 2016b), especializado en análisis de movimientos
basados en coordenadas GPS (longitud y latitud), se hace uso del resultado de visitas por
cada periodo codificado. En esta, se separa el dataset, con el formato presentado en la tabla
6.26 en la página 187 y parte del listado de sitios con coordenadas, presentados en la tabla
6.27 (Pág. 188), acorde a las visitas que se presentaron en este periodo. Al procesar las
visitas, se aplica la función de preparación de datos que procesa las coordenadas (variables
longitud y latitud ), por cada visita de cada ID(variable individual ), generando la longitud
de paso y ángulo de movimiento que son luego graficados contra coordenadas, generando
la figura E.25 que es la representación de todos los movimientos para el periodo acorde a
las coordenadas; adicionalmente la figura E.26 presenta el número de visitas de cada sitio
acorde a su ID. Posteriormente, se generan cada uno de los gráficos en serie de tiempo e
histogramas, por cada ID de sus longitudes de paso y ángulos de movimiento. Estos gráficos
son más explícitos, en cuanto más visitas se encuentren, estos se encuentran en las figuras
E.27, E.28, que se encuentran en las páginas 473 y 474.

Figura E.25: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodo 2015.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.26: Cantidad de visitas según ID - Periodo 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.27: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (1/3)-
Periodo 2015.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 15001 Movimientos = 6, 57, 55, 32, 28, 13, 14, 30, 29

ID= 15002 Movimientos = 13, 14, 57, 24, 30, 6, 55, 29, 23, 32, 31

ID= 15003 Movimientos = 32, 55, 6, 24, 30, 57, 23, 13, 14, 23, 29, 51, 52, 28, 31, 5

ID= 15004 Movimientos = 29, 41, 23, 55, 6, 30, 57, 32

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.28: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (2/3)-
Periodo 2015.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 15005 Movimientos = 55, 14, 13, 36, 57, 30, 6, 29, 5

ID= 15006 Movimientos = 55, 6, 30, 57, 29, 28, 13, 14, 36

ID= 15007 Movimientos = 30, 57, 31, 13, 14, 6, 32, 29, 41, 23

ID= 15008 Movimientos = 55, 29, 23

Fuente: Elaboración propia.
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Figura E.29: Gráficos seleccionados de longitudes de paso, ángulos y movimiento (3/3)-
Periodo 2015.

Longitudes de paso y ángulo Movimiento

ID= 15009 Movimientos = 13, 14, 57, 24, 30, 6, 55, 29, 23, 52, 5

ID= 15010 Movimientos = 55, 6, 26, 29, 51

ID= 15011 Movimientos = 32, 23, 29, 41, 51, 28, 5, 55, 30, 26, 24, 57, 31

Fuente: Elaboración propia.





Anexo F

Análisis complementario para todos
los periodos

Las tablas F.1 y F.2, representan el complemento de matrices de correlaciones basada en
Kendall y Pearson, como complemento a la tabla 6.29 (Pág. 191), del caso de estudio.

Tabla F.1: Matriz de correlaciones para todos los periodos basado en Kendall.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 1.0000 -0.0196 0.0251 0.0253 -0.0401 0.1630 0.0212 0.0261 0.0263 -0.0448 -0.0290 0.0708 -0.0404 -0.0321
tipo -0.0196 1.0000 0.1704 0.1511 0.0256 0.0114 0.0388 -0.1001 0.0624 0.0390 0.0041 0.0177 -0.0057 -0.0107
nacionalidad 0.0251 0.1704 1.0000 0.8785 -0.0394 0.0906 -0.0404 0.0643 0.0442 -0.0779 -0.0897 0.1830 -0.1846 0.0328
residencia 0.0253 0.1511 0.8785 1.0000 -0.0408 0.0821 -0.0355 0.0731 0.0388 -0.0709 -0.1010 0.1783 -0.1775 0.0224
diasvisita -0.0401 0.0256 -0.0394 -0.0408 1.0000 0.1319 0.0998 -0.0180 -0.0302 -0.0354 0.1581 -0.1723 0.1801 0.1218
gasto 0.1630 0.0114 0.0906 0.0821 0.1319 1.0000 0.0055 0.0674 0.0471 -0.0731 0.0085 -0.0013 0.0106 0.0162
motivacion 0.0212 0.0388 -0.0404 -0.0355 0.0998 0.0055 1.0000 0.0199 -0.0162 -0.0032 0.1403 -0.1449 0.1431 0.0285
edad 0.0261 -0.1001 0.0643 0.0731 -0.0180 0.0674 0.0199 1.0000 0.0382 -0.0595 0.0317 -0.0063 0.0172 0.0056
genero 0.0263 0.0624 0.0442 0.0388 -0.0302 0.0471 -0.0162 0.0382 1.0000 -0.0023 -0.0024 0.0437 -0.0415 0.0461
transporte -0.0448 0.0390 -0.0779 -0.0709 -0.0354 -0.0731 -0.0032 -0.0595 -0.0023 1.0000 -0.0197 -0.0256 0.0408 0.0493
numvisitasprevias -0.0290 0.0041 -0.0897 -0.1010 0.1581 0.0085 0.1403 0.0317 -0.0024 -0.0197 1.0000 -0.5358 0.6243 0.1097
comoconocio 0.0708 0.0177 0.1830 0.1783 -0.1723 -0.0013 -0.1449 -0.0063 0.0437 -0.0256 -0.5358 1.0000 -0.8616 -0.1246
visitaprevia -0.0404 -0.0057 -0.1846 -0.1775 0.1801 0.0106 0.1431 0.0172 -0.0415 0.0408 0.6243 -0.8616 1.0000 0.1459
otrodestino -0.0321 -0.0107 0.0328 0.0224 0.1218 0.0162 0.0285 0.0056 0.0461 0.0493 0.1097 -0.1246 0.1459 1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla F.2: Matriz de correlaciones para todos los periodos basado en Pearson.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 1.0000 -0.0104 -0.0032 0.0013 -0.0547 0.1387 0.0228 0.0526 0.0451 -0.0386 -0.0415 0.0305 -0.0290 -0.0382
tipo -0.0104 1.0000 0.0851 0.1065 0.0316 0.0216 0.0746 -0.0755 0.0607 0.0243 0.0388 0.0060 0.0050 -0.0106
nacionalidad -0.0032 0.0851 1.0000 0.8290 -0.0265 0.0554 -0.0359 -0.0132 0.0155 0.0087 -0.0500 0.0828 -0.1248 -0.0186
residencia 0.0013 0.1065 0.8290 1.0000 -0.0185 0.0848 -0.0422 -0.0022 0.0136 0.0334 -0.0538 0.0920 -0.1129 -0.0015
diasvisita -0.0547 0.0316 -0.0265 -0.0185 1.0000 0.1527 0.1393 0.0134 -0.0220 -0.0417 0.1559 -0.1453 0.1764 0.1370
gasto 0.1387 0.0216 0.0554 0.0848 0.1527 1.0000 0.0140 0.0893 0.0621 -0.0703 0.0142 0.0187 0.0053 0.0242
motivacion 0.0228 0.0746 -0.0359 -0.0422 0.1393 0.0140 1.0000 -0.0104 0.0093 0.0163 0.1663 -0.1244 0.1650 0.0557
edad 0.0526 -0.0755 -0.0132 -0.0022 0.0134 0.0893 -0.0104 1.0000 0.0479 -0.0176 0.0111 0.0196 0.0075 0.0001
genero 0.0451 0.0607 0.0155 0.0136 -0.0220 0.0621 0.0093 0.0479 1.0000 0.0048 0.0219 0.0366 -0.0410 0.0478
transporte -0.0386 0.0243 0.0087 0.0334 -0.0417 -0.0703 0.0163 -0.0176 0.0048 1.0000 -0.0483 -0.0132 0.0428 0.0557
numvisitasprevias -0.0415 0.0388 -0.0500 -0.0538 0.1559 0.0142 0.1663 0.0111 0.0219 -0.0483 1.0000 -0.3018 0.4401 0.0969
comoconocio 0.0305 0.0060 0.0828 0.0920 -0.1453 0.0187 -0.1244 0.0196 0.0366 -0.0132 -0.3018 1.0000 -0.6883 -0.1042
visitaprevia -0.0290 0.0050 -0.1248 -0.1129 0.1764 0.0053 0.1650 0.0075 -0.0410 0.0428 0.4401 -0.6883 1.0000 0.1459
otrodestino -0.0382 -0.0106 -0.0186 -0.0015 0.1370 0.0242 0.0557 0.0001 0.0478 0.0557 0.0969 -0.1042 0.1459 1.0000

Fuente: Elaboración propia.
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Las tablas F.3 y F.4, representan el complemento de matrices de covarianza basada en
Kendall y Pearson, como complemento a la tabla 6.29 (Pág. 191), del caso de estudio.

Tabla F.3: Matriz de covarianza para todos los periodos basado en Kendall.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 1221322.0000 -27192.0000 19608.0000 19866.0000 -71258.0000 248850.0000 26426.0000 40944.0000 35522.0000 -68352.0000 -46490.0000 97078.0000 -51996.0000 -41534.0000
tipo -27192.0000 1582876.0000 151552.0000 134770.0000 51718.0000 19746.0000 54946.0000 -178636.0000 95900.0000 67758.0000 7440.0000 27646.0000 -8416.0000 -15694.0000
nacionalidad 19608.0000 151552.0000 499852.0000 440454.0000 -44734.0000 88542.0000 -32144.0000 64504.0000 38138.0000 -76068.0000 -91938.0000 160438.0000 -152140.0000 27174.0000
residencia 19866.0000 134770.0000 440454.0000 502898.0000 -46446.0000 80480.0000 -28328.0000 73540.0000 33588.0000 -69440.0000 -103858.0000 156796.0000 -146762.0000 18606.0000
diasvisita -71258.0000 51718.0000 -44734.0000 -46446.0000 2582530.0000 292752.0000 180570.0000 -40940.0000 -59220.0000 -78600.0000 368434.0000 -343422.0000 337452.0000 228960.0000
gasto 248850.0000 19746.0000 88542.0000 80480.0000 292752.0000 1908928.0000 8608.0000 132076.0000 79440.0000 -139536.0000 17052.0000 -2192.0000 17078.0000 26142.0000
motivacion 26426.0000 54946.0000 -32144.0000 -28328.0000 180570.0000 8608.0000 1267228.0000 31738.0000 -22270.0000 -5008.0000 229098.0000 -202304.0000 187848.0000 37588.0000
edad 40944.0000 -178636.0000 64504.0000 73540.0000 -40940.0000 132076.0000 31738.0000 2010262.0000 66152.0000 -116558.0000 65220.0000 -11124.0000 28366.0000 9224.0000
genero 35522.0000 95900.0000 38138.0000 33588.0000 -59220.0000 79440.0000 -22270.0000 66152.0000 1490650.0000 -3818.0000 -4300.0000 66232.0000 -59054.0000 65876.0000
transporte -68352.0000 67758.0000 -76068.0000 -69440.0000 -78600.0000 -139536.0000 -5008.0000 -116558.0000 -3818.0000 1906550.0000 -39410.0000 -43900.0000 65600.0000 79590.0000
numvisitasprevias -46490.0000 7440.0000 -91938.0000 -103858.0000 368434.0000 17052.0000 229098.0000 65220.0000 -4300.0000 -39410.0000 2103778.0000 -963638.0000 1055632.0000 186148.0000
comoconocio 97078.0000 27646.0000 160438.0000 156796.0000 -343422.0000 -2192.0000 -202304.0000 -11124.0000 66232.0000 -43900.0000 -963638.0000 1537790.0000 -1245620.0000 -180864.0000
visitaprevia -51996.0000 -8416.0000 -152140.0000 -146762.0000 337452.0000 17078.0000 187848.0000 28366.0000 -59054.0000 65600.0000 1055632.0000 -1245620.0000 1359040.0000 199000.0000
otrodestino -41534.0000 -15694.0000 27174.0000 18606.0000 228960.0000 26142.0000 37588.0000 9224.0000 65876.0000 79590.0000 186148.0000 -180864.0000 199000.0000 1369270.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla F.4: Matriz de covarianza para todos los periodos basado en Pearson.

year tipo nacionalidad residencia diasvisita gasto motivacion edad genero transporte numvisitasprevias comoconocio visitaprevia otrodestino
year 0.3434 -0.0054 -0.0253 0.0092 -0.1280 0.0705 0.0129 0.0282 0.0136 -0.0180 -0.0974 0.0191 -0.0082 -0.0108
tipo -0.0054 0.7727 1.0125 1.1313 0.1109 0.0164 0.0633 -0.0607 0.0274 0.0170 0.1366 0.0056 0.0021 -0.0045
nacionalidad -0.0253 1.0125 183.3516 135.5985 -1.4332 0.6506 -0.4691 -0.1635 0.1077 0.0942 -2.7127 1.2000 -0.8121 -0.1212
residencia 0.0092 1.1313 135.5985 145.9284 -0.8908 0.8882 -0.4924 -0.0245 0.0846 0.3214 -2.6010 1.1905 -0.6556 -0.0086
diasvisita -0.1280 0.1109 -1.4332 -0.8908 15.9185 0.5281 0.5364 0.0487 -0.0452 -0.1327 2.4900 -0.6207 0.3382 0.2637
gasto 0.0705 0.0164 0.6506 0.8882 0.5281 0.7519 0.0117 0.0708 0.0277 -0.0486 0.0492 0.0174 0.0022 0.0101
motivacion 0.0129 0.0633 -0.4691 -0.4924 0.5364 0.0117 0.9319 -0.0092 0.0046 0.0125 0.6427 -0.1286 0.0765 0.0259
edad 0.0282 -0.0607 -0.1635 -0.0245 0.0487 0.0708 -0.0092 0.8350 0.0225 -0.0128 0.0407 0.0192 0.0033 0.0000
genero 0.0136 0.0274 0.1077 0.0846 -0.0452 0.0277 0.0046 0.0225 0.2647 0.0020 0.0451 0.0202 -0.0101 0.0119
transporte -0.0180 0.0170 0.0942 0.3214 -0.1327 -0.0486 0.0125 -0.0128 0.0020 0.6352 -0.1542 -0.0112 0.0164 0.0214
numvisitasprevias -0.0974 0.1366 -2.7127 -2.6010 2.4900 0.0492 0.6427 0.0407 0.0451 -0.1542 16.0267 -1.2939 0.8466 0.1871
comoconocio 0.0191 0.0056 1.2000 1.1905 -0.6207 0.0174 -0.1286 0.0192 0.0202 -0.0112 -1.2939 1.1465 -0.3541 -0.0538
visitaprevia -0.0082 0.0021 -0.8121 -0.6556 0.3382 0.0022 0.0765 0.0033 -0.0101 0.0164 0.8466 -0.3541 0.2309 0.0338
otrodestino -0.0108 -0.0045 -0.1212 -0.0086 0.2637 0.0101 0.0259 0.0000 0.0119 0.0214 0.1871 -0.0538 0.0338 0.2326

Fuente: Elaboración propia.
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La matriz F.5, representa la matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov
inicial para todos los periodos de la tabla 6.30 presentada en la página 198 del caso de
estudio.

Tabla F.5: Matriz de valores de error estándar de la Cadena de Markov inicial - Todos los
periodos.

13 14 23 24 26 27 28 29 3 30 31 32 36 38
13 0.000000000 0.125614859 0.025641026 0.000000000 0.000000000 0.02564103 0.000000000 0.051282051 0.000000000 0.036261886 0.000000000 0.00000000 0.04441156 0.00000000
14 0.033961781 0.000000000 0.019607843 0.000000000 0.027729678 0.00000000 0.000000000 0.039215686 0.000000000 0.070697084 0.000000000 0.00000000 0.03921569 0.00000000
23 0.015384615 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.021757132 0.02664694 0.000000000 0.034401046 0.000000000 0.021757132 0.000000000 0.06527140 0.00000000 0.00000000
24 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.050000000 0.000000000 0.122474487 0.000000000 0.11180340 0.00000000 0.00000000
26 0.000000000 0.000000000 0.045454545 0.078729582 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.064282435 0.000000000 0.045454545 0.000000000 0.04545455 0.00000000 0.00000000
27 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.250000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.25000000 0.00000000 0.00000000
28 0.200000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.100000000 0.000000000 0.100000000 0.100000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
29 0.000000000 0.000000000 0.027835111 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.016070609 0.000000000 0.000000000 0.057943404 0.011363636 0.03768892 0.00000000 0.01136364
3 0.000000000 0.222680886 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.128564869 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
30 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.013071895 0.00000000 0.000000000 0.009243226 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.03697290 0.00000000 0.00000000
31 0.125000000 0.125000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
32 0.000000000 0.000000000 0.007289761 0.007289761 0.000000000 0.00000000 0.007289761 0.008928097 0.000000000 0.000000000 0.005154639 0.00000000 0.00000000 0.00000000
36 0.000000000 0.000000000 0.111111111 0.157134840 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
38 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
39 0.000000000 0.000000000 1.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
4 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
41 0.000000000 0.000000000 0.070710678 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.050000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
42 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
48 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
5 0.029862945 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.057183186 0.000000000 0.029862945 0.000000000 0.02986294 0.00000000 0.01724138
51 0.000000000 0.000000000 0.086602540 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.070710678 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
52 0.000000000 0.000000000 0.166666667 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.117851130 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
53 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
55 0.000000000 0.004433271 0.000000000 0.003134796 0.000000000 0.00000000 0.000000000 0.007678651 0.000000000 0.004433271 0.000000000 0.01292510 0.00000000 0.00000000
57 0.000000000 0.000000000 0.016255328 0.038122124 0.011494253 0.00000000 0.000000000 0.019908630 0.000000000 0.016255328 0.025701931 0.01990863 0.01149425 0.00000000
6 0.023183829 0.028394276 0.011591914 0.008196721 0.018328426 0.00000000 0.000000000 0.027185449 0.000000000 0.048492457 0.000000000 0.02459016 0.00000000 0.00000000
E 0.008913904 0.005009181 0.012770957 0.000000000 0.005784105 0.00000000 0.000000000 0.012098323 0.006782464 0.015574178 0.000000000 0.01982691 0.00204499 0.00000000

39 4 41 42 48 5 51 52 53 55 57 6 E
13 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.025641026 0.00000000 0.00000000 0.04441156 0.000000000 0.000000000 0.00000000
14 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.03396178 0.027729678 0.027729678 0.08084521
23 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.02175713 0.00000000 0.04865043 0.015384615 0.021757132 0.06705998
24 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.07071068 0.100000000 0.050000000 0.05000000
26 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.06428243 0.064282435 0.000000000 0.14373989
27 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.35355339
28 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.141421356 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000
29 0.00000000 0.00000000 0.044011174 0.011363636 0.000000000 0.016070609 0.022727273 0.00000000 0.01136364 0.03593497 0.016070609 0.000000000 0.02783511
3 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.090909091 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.128564869 0.00000000
30 0.00000000 0.00000000 0.006535948 0.018486452 0.000000000 0.000000000 0.006535948 0.00000000 0.00000000 0.04575163 0.024455277 0.016009737 0.03921569
31 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.125000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.12500000 0.000000000 0.000000000 0.25000000
32 0.00000000 0.00000000 0.007289761 0.014579521 0.005154639 0.022468551 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.04917212 0.010309278 0.007289761 0.03891667
36 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.192450090 0.000000000 0.19245009
38 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.50000000
39 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000
4 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.000000000 0.00000000
41 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.050000000 0.000000000 0.000000000 0.158113883 0.08660254 0.05000000 0.05000000 0.000000000 0.000000000 0.05000000
42 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.045454545 0.00000000 0.00000000 0.13636364 0.045454545 0.000000000 0.15075567
48 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.70710678
5 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.04876598 0.017241379 0.048765985 0.07710579
51 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.10000000 0.10000000 0.07071068 0.000000000 0.000000000 0.11180340
52 0.08333333 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.117851130 0.117851130 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.08333333
53 0.00000000 0.00000000 0.235702260 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.166666667 0.28867513 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.00000000
55 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.005429626 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.020315802 0.010396943 0.04805552
57 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.016255328 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.01149425 0.000000000 0.011494253 0.08524366
6 0.00000000 0.00000000 0.000000000 0.011591914 0.000000000 0.008196721 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.04179524 0.018328426 0.008196721 0.01639344
E 0.00000000 0.00204499 0.000000000 0.002892052 0.000000000 0.010224949 0.000000000 0.00000000 0.00000000 0.02044990 0.005009181 0.018742641 0.00000000

Fuente: Elaboración propia.

Las figuras F.1 y F.2 representan, los mapas parciales de cada periodo, como comple-
mento a la figura 6.20 (Pág. 211) del caso de estudio.
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Figura F.1: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodos 2011 y 2012.
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Fuente: Elaboración propia.



481

Figura F.2: Mapa visual de visitas por coordenadas - Periodos 2013 y 2015.
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Fuente: Elaboración propia.
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