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1. Introducción

El interés por el uso de metodoloǵıas cuantitativas en diversas áreas de la in-

vestigación en turismo ha aumentado significativamente en los últimos años [1].

Autores como [2] recuerdan la importancia de fundamentar los análisis realiza-

dos en el sector del turismo con métodos cuantitativos basados en conjuntos de

datos amplios y fiables. Se pueden emplear tanto para conocer las caracteŕısticas

de los turistas y sus comportamientos de consumo, como para apoyar el diseño

de medidas de poĺıticas relacionadas con la oferta o la demanda de este sector,

y también para la gestión de los destinos.

Como consecuencia, se observa una creciente demanda de recursos adecuados

para la formación, especialmente de carácter especializado en los postgrados,

en las materias mencionadas. Para contribuir al enriquecimiento de los ya exis-

tentes, se ha concebido esta obra como un conjunto variado de actividades,

diseñado para facilitar el desarrollo de competencias técnicas y profesionales ne-

cesarias para el uso de herramientas de análisis cuantitativo en la investigación

en turismo.

El contenido de este trabajo, que se puede complementar con otros anteriores

como [3], [4] y [5], recorre diversas temáticas como variables aleatorias, sus ti-

pos y modelos, estimación y verificación y algunas técnicas multivariantes. Se ha

elegido un enfoque aplicado, evitando los componentes teóricos, que se pueden

consultar en otras obras y manuales disponibles, como [6], [7] o [8]. Respecto

de la resolución de los casos propuestos se aconseja utilizar recursos digitales,

principalmente software estad́ıstico general y, alternativamente o de forma com-

plementaria, otros más espećıficos disponibles online, como [9], [10], [11], [12].

Desde una perspectiva didáctica, se puede emplear el contenido de esta obra

para diseñar actividades de realización individual, tanto en entornos presencia-

les, como virtuales. Además, pueden constituir la base para la elaboración de

proyectos colaborativos que refuercen las competencias asociadas al trabajo en

grupo, [13], [14].
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2. Cuestiones

1 En los estudios e investigaciones en turismo se utilizan variables de diversa

naturaleza. Complete el gráfico asignando el tipo de variable, discreta o conti-

nua, que mejor corresponde a las mencionadas a continuación.

A. La variable “Número de visitantes alojados en establecimientos hoteleros en

un destino por mes”suele utilizarse para cuantificar el grado de estacionalidad

de la demanda tuŕıstica, [15], [16], [17].

B. Los planificadores y gestores tuŕısticos locales pueden beneficiarse de la dispo-

nibilidad de estad́ısticas espećıficas para el sector adecuadas a este nivel geográfi-

co, pudiendo recurrir a técnicas de estimación para áreas pequeñas [18]. Una de

estas variables útiles para obtener perfiles de visitantes es “Gasto anual familiar

en las principales partidas de turismo, en euros”.

C. El segmento de la demanda de turismo de cruceros está sometido a impor-

tantes variaciones estacionales, [19], [20], [21]. Para analizar su impacto se puede

utilizar la variable “Número de cruceristas que visitan el destino en temporada

alta”.

D. La variable “Puntuación recibida por los clientes alojados en los hoteles en la

web de Tripadvisor” es una de las variables empleadas en diversas investigaciones

relativas a la reputación online de este sector, [22], [23], [24].

E. Los movimientos especulativos en los mercados financieros en general, y los

relativos a procesos de short selling en particular, afectan a una gran variedad de

sectores de actividad, incluido el sector hotelero [25], [26]. Uno de los indicadores

más relevantes en este sentido es la variable ”Tipo de interés a corto”.

F. Para estudiar en profundidad el contrato de franquicia hotelera [27], resulta

de gran utilidad la variable “Número de establecimientos gestionados mediante

contrato de franquicia hotelera”.

G. La información que proporciona la variable “Retraso de las llegadas progra-

madas en un aeropuerto europeo, en minutos” puede aportar indicios de gran

interés para el análisis de la distribución de los slots en los aeropuertos europeos

[28], [29] y la distribución temporal del tráfico aéreo en este mercado.

H. La variable “Precio del billete de avión ida y vuelta al destino pagado por

viajero”desempeña un papel primordial en los estudios sobre los efectos de las

condiciones y limitaciones de los precios sobre la demanda de transporte aéreo

de viajeros [30], [31].

I. Para analizar la variable “Duración de la visita de crucerista realizada en la

escala”se puede acudir al uso de tecnoloǵıas de geolocalización con resultados

muy prometedores [32], [33], [34].
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J. Los estudios relativos a la oferta de alojamiento tuŕıstico a través de pla-

taformas prestan una especial atención al régimen juŕıdico aplicable, [35]. En

dichos estudios, la variable “Número de unidades de alojamiento ofrecidos por

cada anfitrión” tiene una gran importancia.

E

© V. a. discreta

© V. a. continua
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2 Complete el gráfico asignando a cada variable el modelo de probabilidad

que considere más adecuado.

A. En una investigación enfocada al análisis del yield management acerca de

los principales factores que influyen en la duración de la estancia en Macau [36],

se utiliza la variable “Duración de la estancia de turistas chinos que visitan

Macau”, medida en número de noches en el destino.

B. La gestión del overbooking como medio de afrontar las cancelaciones de últi-

ma hora y no-shows en el sector de la restauración en Taiwan ha sido estudiada

en [37]. En el modelo propuesto, se utiliza la variable “Número de cancelaciones

de última hora y no-shows en un restaurante del norte de Taiwan”, medida en

número de comensales.

C. El estudio elaborado en [38] utiliza modelos de simulación para analizar la

dinámica de un destino de turismo de naturaleza en diferentes fases de su desa-

rrollo. Uno de los componentes del modelo utiliza la variable aleatoria “Precio

máximo a pagar por una experiencia de turismo de naturaleza en el destino”,

medido en dólares.

D. Se ha diseñado un modelo de simulación en [39] para realizar una evaluación

dinámica de la capacidad de carga del Museo del Palacio en la Ciudad Prohibida

de Beijing y con ello poder mejorar la gestión del flujo de visitantes. Una de las

variables principales del modelo es “Número de visitantes que acceden por la

puerta principal del conjunto monumental”.

B

©Modelo binomial

©Modelo normal

©Modelo dePoisson D

©Modelo binomial

©Modelo normal
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3. Casos de estudio

Caso 1

La demanda tuŕıstica nacional del segmento de personas mayores tiene una gran

importancia en algunos destinos litorales españoles [40], [41]. Queremos ampliar

estos estudios y basándonos en cifras recientes de EUROSTAT asumiremos que

la variable X:“Gasto diario realizado por turistas nacionales de 65 y más años

en su estancia (euros)” sigue un modelo normal con los parámetros siguientes:

X ∼ N(µ = 35, σ = 10)

A Marque cuál de las tres funciones de densidad del gráfico corresponde a la

de la variable X.
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B Calcule la probabilidad de que una persona del segmento de turistas nacio-

nales de 65 y más años seleccionada al azar realice un gasto diario comprendido

entre 35 y 50 euros.

C Queremos diseñar una campaña para el 30 % de los turistas de este seg-

mento con un mayor gasto diario en su estancia. ¿Cuál es el gasto diario mı́nimo

que realizan estos turistas según el modelo normal propuesto?

Tabla de probabilidades

N(µ = 35, σ = 10)

X PDF CDF

0 0,000087 0,000233

5 0,000443 0,001350

10 0,001753 0,006210

15 0,005399 0,022750

20 0,012952 0,066807

25 0,024197 0,158655

30 0,035207 0,308538

35 0,039894 0,500000

40 0,035207 0,691462

45 0,024197 0,841345

50 0,012952 0,933193

55 0,005399 0,977250

60 0,001753 0,993790

65 0,000443 0,998650

70 0,000087 0,999767

75 0,000013 0,999968

80 0,000002 0,999997

85 0,000001 1,000000
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Caso 2

En un reciente estudio sobre la estacionalidad de la demanda tuŕıstica en las

provincias andaluzas, se analiza el mercado internacional. Para completar el

análisis de la provincia de Granada queremos verificar si tras la pandemia de la

COVID-19, la estancia media en establecimientos hoteleros del mercado inter-

nacional, que en 2019 se estimaba en 2,1 noches, ha cambiado en esta provincia.

Para ello, se ha tomado una muestra aleatoria simple de 100 turistas interna-

cionales alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Granada y se

ha registrado la variable X: “Duración de la estancia (noches)”.

A Establezca las hipótesis a contrastar y diga de qué tipo son:

Hipótesis

H0 : © Hipótesis paramétrica

© Hipótesis no paramétrica

H1 : © Hipótesis paramétrica © Hipótesis unilateral izquierda

© Hipótesis no paramétrica © Hipótesis unilateral derecha

© Hipótesis bilateral

B Calcule el valor observado del estad́ıstico del contraste y su p-value.
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C La conclusión de este contraste con un nivel de significación α = 0,01 es:

Señale la(s) respuesta(s) correcta(s)

© Hay suficiente evidencia emṕırica en contra de la hipótesis nula para

rechazarla

© Queda demostrado que la estancia es 2,1 noches

© No hay suficiente evidencia emṕırica en contra de la hipótesis nula para

rechazarla

© No podemos rechazar que la estancia media es 2,1 noches

© Aceptamos que la estancia media es 2,1 noches

Resultados SPSS: Prueba T

Estad́ısticas para una muestra

N Media Desviación Media de error

estándar estándar

X 100 2,59 2,261 0,226

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 0

95 % de intervalo de conf.

Diferencia de de la diferencia

t gl Sig (bilateral) medias Inferior Superior

X 11,454 99 0,000 2,590 2,14 3,04

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 2,1

95 % de intervalo de conf.

Diferencia de de la diferencia

t gl Sig (bilateral) medias Inferior Superior

X 2,167 99 0,033 0,490 0,04 0,94
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Caso 3

Se ha analizado un conjunto de datos (10 variables) referido a 5406 viviendas

anunciadas en la plataforma Airbnb ubicadas en Málaga, con el objeto de com-

plementar estudios previos, [42], [43], [44], [45]. Con la información de estas 10

variables tipificadas se ha realizado un análisis factorial con rotación VARIMAX.

Variables

X1: Número de plazas

X2: Número de habitaciones

X3: Antigüedad del anfitrión en la plataforma

X4: Precio

X5: Valoración general del alojamiento

X6: Valoración de la limpieza

X7: Valoración de la comunicación

X8: Valoración de la calidad

X9: Valoración de la veracidad

X10: Antigüedad de la primera valoración

A ¿Cuántos factores seŕıa necesario extraer como mı́nimo para retener al me-

nos un 80 % de la varianza total?

B ¿Cuál de los gráficos muestra el diagrama de sedimentación antes de la

rotación?

© A

© B

© C

A B C
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C Según los resultados obtenidos con la prueba de esfericidad de Bartlett,

¿considera adecuado el análisis factorial realizado? (Justifique su respuesta)

© Śı © No

D Tras consultar las cargas factoriales de los factores rotados, asigne una

breve “etiqueta” a los factores 1 y 2. (Justifique su respuesta)

Factor no 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justificación:

Factor no 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justificación:

Caso 3: Resultados SPSS (i)

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin

de adecuación de muestreo 0,828

Prueba de esfericidad de Bartlett:

Aprox. Chi-cuadrado 24090,254

G.l. 45

Sig. 0,000
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Caso 3: Resultados SPSS (ii)

Varianza explicada

Comp. Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones

al cuadrado de la extracción

Sumas de las saturaciones

al cuadrado de la rotación

Total % de la % acum. Total % de la % acum. Total % de la % acum.

varianza varianza varianza

1 3,963 39,633 39,633 3,963 39,633 39,633 3,928 39,285 39,285

2 2,221 22,211 61,844 2,221 22,211 61,844 2,223 22,232 61,517

3 1,254 12,539 74,383 1,254 12,539 74,383 1,287 12,866 74,383

4 0,750 7,496 81,878

5 0,525 5,246 87,124

6 0,429 4,285 91,409

7 0,273 2,732 94,141

8 0,235 2,352 96,493

9 0,229 2,286 98,779

10 0,122 1,221 100,00

Método de extracción: Análisis de componentes principales

Matriz de componentes

Componente

1 2 3

X1 0,029 0,912 0,010

X2 0,078 0,879 0,009

X3 0,080 0,047 0,794

X4 0,054 0,780 -0,105

X5 0,943 -0,017 -0,077

X6 0,857 -0,028 -0,054

X7 0,808 -0,035 -0,008

X8 0,902 -0,043 -0,049

X9 0,901 -0,044 -0,055

X10 0,208 0,027 0,773

Método de extracción: Análisis

de componentes principales

3 componentes extráıdos

Matriz de componentes rotados

Componente

1 2 3

X1 -0,020 0,911 0,049

X2 0,031 0,880 0,051

X3 -0,007 0,015 0,800

X4 0,023 0,785 -0,068

X5 0,946 0,032 0,024

X6 0,859 0,016 0,037

X7 0,805 0,004 0,078

X8 0,904 0,003 0,046

X9 0,903 0,002 0,041

X10 0,124 0,002 0,791

Método de extracción: Análisis

de componentes principales

Método de rotación: Varimax

Ha convergido en 4 iter.
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Caso 4

Estamos interesados en conocer la tipoloǵıa de alojamientos tuŕısticos canaliza-

dos a través de plataformas en la ciudad de Málaga, [43], y más concretamente

el papel de los precios,[46], [47]. Para ello, se ha utilizado técnicas de análisis

clúster [48] con los datos obtenidos de 1000 alojamientos ofertados en Málaga

a través de la plataforma de Airbnb. Las variables empleadas en los algoritmos

de clasificación son las siguientes:

Variables

X1: Número de habitaciones

X2: Antigüedad de la primera valoración

X3: Valoración general del alojamiento

X4: Precio

A Mediante algoritmo de Ward con distancia L2 aplicado a las variables es-

tandarizadas se ha confeccionado el dendrograma adjunto (se ha representado

los 40 primeros grupos).
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Responda a las siguientes cuestiones:

El algoritmo de Ward es un

© algoritmo jerárquico

© algoritmo no jerárquico.

La distancia L2 es una distancia

© eucĺıdea

© no eucĺıdea.

¿Cuántos grupos formaŕıa con una distancia L2 de 150?

B Se ha aplicado un algoritmo k-means con distancia L2 para clasificar los

alojamientos en cuatro grupos. Los centroides de cada grupo se muestran en la

tabla siguiente:

Variable Clúster

1 2 3 4

X1: Número de habitaciones 1.0 2.0 2.0 1.0

X2: Antigüedad de la primera valoración 1.6 1.5 4.3 3.9

X3: Valoración general del alojamiento 4.9 4.9 4.5 4.5

X4: Precio 79.5 237.0 96.2 68.3

Realice una caracterización de los cuatro grupos atendiendo a la información de

la tabla.
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