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INTRODUCCIÓN
Este proyecto es el broche final al Máster en Big Data & Business Intelligence impartido por
la Escuela de Organización Industrial.

El objetivo de éste es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante este período
formativo  desarrollando  una  solución  técnica  empresarial  que  dé  respuesta  a  una
problemática relacionada con las tecnologías del Big Data y del Business Intelligence.

En este contexto,  previtur, es un proyecto  in company que pretende dar respuesta a la
empresa pública Turismo de Tenerife sobre sus necesidades de extracción, tratamiento,
alojamiento, integración y explotación de una gran variedad de fuentes de datos propios y
abiertos. 

Basándose  en  estas  necesidades,  se  ha  desarrollado  un  prototipo  que  demuestra  la
viabilidad técnica de implantar un DataWarehouse, un sistema de procesamiento analítico
en línea (OLAP) y un cuadro de mando integral.  

Así mismo, se ha realizado una prueba de concepto para identificar, mediante modelado
matemático,  la capacidad predictiva de  ciertas variables económicas,  climatológicas y
sociales en el flujo turístico.  

Finalmente, se ha realizado un estudio de viabilidad económica con el propósito de valorar
la factibilidad de la puesta en producción el prototipo desarrollado en este proyecto. 
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 1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

 1.1  SITUACIÓN ACTUAL

Según la Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE) publicada por el INE1 en 2018 el
Turismo representó el 12,3% del PIB, generando  2,62 millones de puestos de trabajo, el
12,7% del empleo total. España, en 2018 se situó como segundo país más visitado del
mundo y el segundo en ingresos por turismo internacional2.

Concretamente, en la Comunidad Autónoma de Canarias el sector turístico tiene un papel
determinante como principal sector de la economía del archipiélago. Tanto es así, que un
estudio de abril de 2020, realizado por el Instituto Canario de Estadística, ha previsto que
en el escenario “cero turístico” derivado de la alerta sanitaria por la COVID-19, el PIB de
Canarias podría caer hasta un 35%3.

Dada la  relevancia del  sector,  son numerosas las  organizaciones tanto públicas como
privadas que tienen como objetivo promover el turismo en el territorio nacional y regional.
Todas  ellas  trabajan  dentro  de  su  ámbito  competencial  para  mantener  y  mejorar  la
actividad turística.

En concreto, la empresa pública Turismo de Tenerife4 perteneciente al Cabildo Insular de
Tenerife,  es  principalmente  responsable  de  la  promoción,  dinamización  y  creación  de
productos turísticos de la isla de Tenerife.

 1.2  PROBLEMA DE NEGOCIO

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta habitualmente la empresa pública
Turismo de  Tenerife  es  saber  en  qué  mercados  hacer  la  promoción  turística  y  como
enfocarla a los perfiles y preferencias de los turistas de cada uno de ellos. En esencia
¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué canal? hacer la promoción.

Para  contestar  a  estas  preguntas,  la  empresa  dispone  de  un  departamento  de
Investigación Turística y Planificación que consulta numerosas fuentes de datos abiertos,
intentando  automatizar  las  descargas.  Sin  embargo,  a  día  de  hoy  estas  actividades
suponen invertir mucho tiempo en la obtención de estos datos y algunas fuentes siguen
procesándose manualmente.

1 Cuenta satélite del turismo de España. Serie 2016-2018, en https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863, (último acceso: 08/07/2020).

2 Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). “Panorama del turismo internacional, Edición 2019” p. 9 https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237, (último acceso: 10/07/2020)

3 Impacto de la COVID-19 en el PIB y en la llegada de turistas. Simulación por la demanda con tres escenarios-ISTAC en 
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/covid-19/comunicacion-impacto-COVID-19-PIB-demanda-20-04-2020.pdf , 
(último acceso: 08/07/2020)

4 https://www.webtenerife.com/quienes-somos.htm  , (último acceso: 08/07/2020)
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La gran cantidad de tiempo dedicado a la extracción de datos (en torno a un 3% mensual)
está provocada por la falta de suficientes procesos automáticos, lo que conlleva tener que
acceder a muchas fuentes de datos y llevar a cabo la descarga y tratamiento manual de
los mismos. Además, el hecho de no disponer de un sistema de procesamiento analítico
en línea (en inglés Online Analytic Processing, en adelante OLAP) obstaculiza la consulta
de los datos.

La principal consecuencia de tener comprometido el tiempo de la plantilla en este tipo de
tareas es la imposibilidad de desarrollar proyectos de investigación o de poder invertir en
formación  en  técnicas  de  modelos  predictivos.  Esto  hace  que  no  se  disponga  de  un
servicio que permita prever la llegada de turistas por segmentos. Se echa especialmente
en falta el análisis de correlación de variables relevantes en los flujos de turistas.

El no disponer de investigaciones actualizadas en el campo del turismo, así como la falta
de modelos predictivos conlleva que las campañas turísticas realizadas o promocionadas
se lleven a cabo en base a la experiencia o en base a indicadores básicos como pueden
ser el número de visitantes de un determinado destino.

Aunque este modo de trabajo es válido,  con la  cantidad de datos disponible sobre el
sector, se podrían focalizar las actividades de promoción de manera que se optimizaran
los recursos dedicados a ellas y se obtuvieran mejores resultados de estas.

Un  problema  añadido  es  cómo  hacer  para  que  la  llegada  de  turismo  después  de  la
pandemia de la COVID-19 se haga de manera segura y efectiva, detectando qué países
serán los más propensos a comenzar a viajar para hacer promoción en estos mercados.

A continuación, se presenta un diagrama causa-efecto sobre el problema descrito:
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 1.3  OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Una  cantidad  creciente  de  datos  abiertos  relacionados  con  el  turismo  está  ahora
disponible en formatos XML, CSV o JSON5. La disponibilidad de tecnologías de “Big Data”
en  este  mercado  está  siendo  utilizado  en  un  número  creciente  de  investigaciones
demostrando,  por  ejemplo,  que  el  tráfico  del  motor  de  búsqueda  de  Google  tiene  el
potencial de aumentar enormemente la precisión de los pronósticos6.

A esto, hay que añadir la existencia de un gran número de indicadores socio económicos,
no  directamente  relacionados  con  el  turismo,  pero  que  pueden  ser  analizados  y
explotados como variables significativas en modelos predictivos.

Conseguir los datos del pasado y del presente de forma inmediata y tenerlos accesibles
en  tiempo  real,  es  posible  gracias  a  los  avances  en  los  sistemas  basados  en
procesamiento  analítico  en  línea,  OLAP.  Numerosas  herramientas  de  software  abierto
permiten no sólo exponer/visualizar los datos, sino explotarlos de forma prescriptiva y/o
predictiva.

Todas  estas  posibilidades,  aunado  a  la  gran  fragilidad  y  dependencia  de  la  actividad
turística puesta de manifiesto con la crisis generada por la COVID-19, hacen necesario que
Turismo de Tenerife deba contar con:

• Herramientas automatizadas que permitan la consulta actualizada de datos 
relacionados con el sector.

• Predicciones de flujos turísticos a partir de la explotación de los datos disponibles.

De esta manera, ambas prestaciones servirían de apoyo en la toma de decisiones basadas
en  datos  respecto  a  las  actividades  promocionales  a  impulsar,  la  planificación  y
optimización de recursos, la previsión de la reactivación de la actividad después del “cero
turístico” y la planificación de estrategias turísticas frente a los competidores, entre otros.

5 Wu, C. T., Liu, S. C., Chu, C. F., Chu, Y. P., Yu, S. S.” A study of open data for tourism service. International Journal of Electronic 
Business Management, 2014, vol. 12(3), pp. 214-221.

6 Höpken W, Eberle T, Fuchs M, Lexhagen M “Google Trends data for analysing tourists’ online search behaviour and improving 
demand forecasting: the case of Åre, Sweden”, Information Technology & Tourism, Springer, 2018
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 2  INVESTIGACIÓN - TOMA DE DATOS - VALIDACIÓN MN

 2.1  VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

 2.1.1  Identificación de hipótesis a validar

 2.1.2  Proceso de validación

Para llevar a cabo el proceso de validación se ha optado por la realización de entrevistas a
Marjorie  Pérez en calidad de empleada del  Departamento de Investigación  Turística y
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Planificación de Turismo de Tenerife y a Silvia Canales Tafur en calidad de directora de
dicho departamento. El compendio de preguntas realizadas y estructura de la entrevista
se encuentra en el anexo A.

 2.1.3  Análisis y conclusiones derivadas de la entrevista

Actualmente,  Turismo  de  Tenerife  se  está  planteando  realizar  un  proyecto  de  Data
Warehouse donde se unifiquen y se vinculen entre sí  todas las fuentes utilizadas. Este
proyecto incluiría formación para que el mantenimiento y la inclusión de nuevas variables
se puedan realizar desde el propio departamento. Aunque no poseen el  know-how para
implementar  este  tipo  de  soluciones,  están  interesados en desarrollar  un  proyecto  de
estas características in company de manera que puedan participar en el desarrollo de este
y enriquecer los conocimientos de la plantilla. En este sentido, se ha comprobado que

previtur, como proyecto piloto, serviría de marco de referencia para especificar en una
futura  contratación  externa  los  desarrollos  de  extracción,  explotación,  integración  y
análisis.

De manera que, la implementación de la ETL y  Data Warehouse, supondrá un importante
ahorro  de  tiempo  del  que  se  dispondrá  para  el  desarrollo  de  proyectos  más
enriquecedores. Actualmente, el tiempo destinado a consultas manuales no se mide, por

lo  que un indicador  importante  de  previtur es  poder  cuantificar  el  ahorro en tiempo
destinado a  las  tareas manuales y  que se  han podido automatizar  con este  proyecto
piloto.

De  acuerdo  con  la  experiencia  en  proyectos  colaborativos  entre  la  Universidad  de  La
Laguna e ISTAC sobre el desarrollo de modelos matemáticos predictivos, la conclusión es
que  dichos  modelos  no  son  exitosos,  en  parte,  porque  toman  en  cuenta  variables
económicas  que no afectan  decisivamente  el  flujo  turístico,  al  ser  el  comportamiento
turístico  una  variable  de  carácter  predominantemente  social:  gusto,  experiencia,
sensaciones. Por esta razón, considera que incluir variables como temperatura del país de
origen  o  tendencias  de  búsqueda  en  los  navegadores  podrían  aportar  mejor  valor
predictivo.

El acceso a la información analizada tiene un alto valor para los asociados a la empresa,
verificando que en torno a un 70% hace uso de ella. Por otro lado, aumentar el número de
asociados siempre es valioso, pero desde el punto de vista de servicio público y no tanto
del económico, ya que el aumento de ingresos por suscripciones no es un objetivo de la
empresa.

En  la  entrevista se  expresa claramente  el  carácter  público  de  la  empresa y  queda de
manifiesto que cualquier solución que se desarrolle que afecte al destino a nivel general
debe ser de libre acceso.
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 2.2  ANÁLISIS PRELIMINAR DE DATOS

En  la  economía  de  la  Isla,  el  turismo  representa  un  peso  importante,  directa  o
indirectamente, por este motivo, el Departamento de Investigación Turística y Planificación
de  Turismo  de  Tenerife  tiene  que  manejar  una  gran  cantidad  de  fuentes  de  datos
relacionada  con  distintas  temáticas,  a  pesar  de  esto,  existe  una  cantidad  de  fuentes
relacionadas directamente con el turismo que son consultadas con mayor frecuencia y
que necesitan una actualización permanente para disponer del dato más actual de forma
inmediata.

Actualmente, la extracción de algunos datos se hace de forma automática, por ejemplo,
los datos que ofrece el ISTAC. Aunque las descargas son automáticas, no existe una base
de datos relacional de esta información, sólo tablas independientes. Por otra parte, existen
fuentes de datos a las que hay que dedicar mucho tiempo para realizar sus descargas, ya
que se realizan totalmente de forma manual, por ejemplo, los datos de tráfico de pasajeros
de AENA, que son una fuente muy importante y es necesario disponer de los datos de
manera  inmediata.  Más  adelante  se  explicará  con  más  detalle  el  estado  actual  de
extracción, explotación y análisis que se utiliza actualmente en Turismo de Tenerife.

Por otra parte, la situación económica del país origen de los turistas influye en el poder
adquisitivo  del  consumidor  pudiendo condicionar  su decisión de  si  acudir  o  no a sus
destinos vacacionales favoritos.  Si  bien hay una demanda inelástica y  decidirán viajar
independientemente  de  las  condiciones  económicas,  en  su  conjunto  si  influyen  en  el
número de turistas.

El problema es que no solamente suele influir la situación económica local, sino que en
ocasiones  también  depende  de  la  situación  mundial  de  la  economía  o  en  según  qué
zonas, creando inestabilidades y desconfianzas que afectan de manera local al turismo de
igual forma.

Para considerar los puntos comentados arriba, se debe tomar en cuenta la información
macroeconómica de numerosos países del mundo, incluyendo por supuesto Reino Unido
(la fuente emisora principal de turistas y España, país de destino.

Por  otro  lado,  no  hay  duda  de  que  Tenerife  cuenta  con  unas  características
meteorológicas privilegiadas que atraen a los  turistas de todas las partes del  mundo.
Podría pensarse que, si las condiciones meteorológicas fueran empeorando, el número de
turistas también se vería mermado.

No solamente las condiciones climatológicas en destino, es decir en Tenerife, son las que
influyen, también las condiciones en el país origen del turista e incluso de los principales
países o destinos turísticos competidores, por lo tanto, es preciso incluir también estas
condiciones.

Finalmente, para abarcar variables de comportamiento social, se encuentran alternativas
empleando información  de  búsquedas  en Internet  y  parece que  puede  ser  una buena
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fuente de información. La idea es que la gente que realiza búsquedas sobre vacaciones en
Tenerife sería un buen indicador de que en próximos meses el incremento de los turistas
podría ser mayor.

 2.3  ANÁLISIS DEL ENTORNO

En este apartado se pretende identificar los factores externos a la empresa Turismo de
Tenerife  que  puedan  representar  amenazas  u  oportunidades,  las  cuales  deberán  ser

tomadas en cuenta en la definición del plan de negocio del proyecto piloto previtur.

 2.3.1  Factores político-jurídicos

El Cabildo Insular de Tenerife es un órgano de gobierno de la isla de Tenerife el cual ejerce
una  serie  de  competencias  propias  junto  a  otras  delegadas  por  el  Gobierno  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias7. Entre ellas se encuentra “la promoción y policía del
turismo insular, salvo las potestades de inspección y sanción”, para lo cual en 1992 se
creó la empresa Turismo de Tenerife.

Al tratarse de una empresa pública, las estrategias y líneas de acción de la misma podrían
verse condicionadas a las iniciativas que el  partido político gobernante quiera llevar  a
cabo. Cabe destacar que el Cabildo de Tenerife ha estado gobernado por el mismo partido
político desde 1987 hasta 2019 pero recientemente ha habido un cambio de dirección.

Este cambio sin precedentes crea una atmósfera de incertidumbre que podría perjudicar o

beneficiar  al  proyecto  previtur.  Para  intentar  discernir  cuál  es  la  posición  del  actual
equipo de gobierno se han consultado las diferentes publicaciones que se han realizado
desde que se tomó posesión. En concreto, en el Plan de Modernización del Cabildo Insular
de  Tenerife8,  hace  constar  que  la  intención  del  nuevo  ejecutivo  es  la  de  apostar  por
soluciones que vayan en las  líneas de actuación de calidad de los  servicios públicos,
simplificación administrativa, administración electrónica y otras de diverso interés.

previtur pretende  mejorar  la  calidad  del  servicio  de  la  empresa  pública  Turismo  de
Tenerife y simplificar los trámites administrativos internos de dicha empresa por lo que en
principio  se  puede  decir  que  el  proyecto  casa con la  estrategia  de  la  presidencia  del
Cabildo asegurándose así un entorno político favorable para su desarrollo.

Por  otro lado,  si  bien  éste  primer  desarrollo  del  proyecto hará  uso exclusivamente  de
fuentes de datos abiertas, es necesario tener en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales9 para

7 Competencias Cabildo de Tenerife: https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/competencias-del-cabildo/competencias-
propias-del-cabildo

8 Plan de modernización del Cabildo de Tenerife: https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/nuevas-tecnologias-e-innovacion/
plan-de-modernizacion-2020-2023

9 https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con  
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futuras ampliaciones en las que se pueda considerar el uso de fuentes de datos privadas o
la adquisición de datos por parte de la empresa.

Por último, dentro de este apartado se quiere resaltar el momento tan positivo que se vive
actualmente de cara a conseguir financiación pública para proyectos de esta índole. Así,
por ejemplo, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y gracias
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), desde 2015 se han estado llevando a
cabo las convocatorias de financiación a proyectos denominadas FEDER Interconnecta10.
Una de las temáticas a las que se deben alinear los proyectos es “Economía y sociedad

Digital”  por  lo  que  previtur podría considerar  como una opción optar  a  este tipo de
financiación.

 2.3.2  Factores culturales

En cuanto a los factores culturales, las decisiones en muchos ámbitos han pasado de
basarse  fundamentalmente  en  la  experiencia  a  apoyar  éstas  en  una  cada  vez  mayor
disponibilidad de datos de un entorno en constante evolución.

El disponer de la información de manera visual e interactiva, está siendo cada vez más
demandado para esta toma de decisiones, la cultura digital está implantada en nuestras
vidas y las soluciones digitales son usadas con mayor frecuencia.

El proyecto previtur ofrece, en esta línea, soluciones digitales, poniendo a disposición de
las personas encargadas de la toma de decisiones, información visual y a medida.

 2.3.3  Factores económicos

Desde el punto de vista económico nos encontramos en un momento en el que todos los
indicadores  se  han  visto  afectados  de  una  forma  importante  por  la  crisis  sanitaria
provocada por la COVID-19.

Esta crisis económica es de proporciones mucho mayores que la financiera mundial de
finales de la década anterior y que en España se vio agravada por la crisis del sector
inmobiliario.

La COVID-19 ha supuesto un antes y un después en la evolución de los datos macro de la
mayor parte de los países y hacen que las estimaciones de los organismos especializados
se revisen permanentemente. Lo que nadie puede negar es que el impacto en algunos
países va a ser considerable.

Desde el punto de vista de las previsiones para los períodos 2020 - 2021 vamos a reflejar
las de aquellos organismos de referencia. En algunos casos, dada la incertidumbre, han

10 CDTI: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=806&MN=2&TR=C&IDR=2733
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optado por establecer dos escenarios, optimista y pesimista, lo que en algunos casos se
ha vinculado a la existencia de uno o dos rebrotes.

Variación Producto
Interior Bruto

Tasa de
Desempleo (%)

Deuda Pública
(% PIB)

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Fondo Monetario
Internacional11

FMI -12,80% +6,3% - - 123,80% 124,10%

Banco Central Europeo12 BCE -11,6% a
-15,1%

+9,1% a 
+6,9%

19,6% a 
23,6%

18,8% a 
24,7%

- -

Organización para la
Cooperación y el Desarrollo

Económico13

OCDE -11,1% a
-14,4%

+7,5% a 
+5,0%

21,8% a 
25,5%

17% a 
20%

139,5-5 a 
151,2%

137,4% a 
150,4%

Gobierno de España14 GdE -9,20% +6,8% 19,00% 17,20% - -

Banco de España15 BDE -9,0% a
-11,6%

+7,7% a 
+9,1%

18,1% a 
19,6%

18,4% a 
18,8%

114,5% a 
119,3%

111,7% a 
115,9%

Fundación de las Cajas de
Ahorros16

FUNCAS -10,80% +7,2% 19,10% 18,00% - -

BBVA Research17 BBVA -11,50% +7,0% 17,4 17,1 123,00% 122,40%

Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal18

AIReF -8,9% a
-11,7%

+4,6% a 
+5,8%

- - 115,7% a 
122,4%

117,5% a 
124,3%

Para un mayor detalle de estos y otros factores se recomienda el “Panel de previsiones de
la economía española” de FUNCAS donde se recopilan el resto de los factores para éstos y
otros organismos nacionales e internacionales16.

Desde  el  punto  de  vista  del  consumo  minorista,  BBVA  Research  está  publicando
periódicamente un interesante informe de consumo19 que se basa en el uso de tarjetas de

11 Perspectivas de la Economía Mundial (Actualización Junio 2020): https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/
WEOUpdateJune2020

12 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area countries (Junio 2020): 
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202006_eurosystemstaff~7628a8cf43.en.html#toc1

13 Perspectivas Económicas de la OCDE (Junio 2020): http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/     Notas de España: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134158-kw55belchs&title=Espana-SP

14 Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas (Mayo 2020): 
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?
vgnextoid=7494cc3812bc1710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRC
RD

15 Proyecciones macroeconómicas (Junio 2020): https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/
proyecciones-mac/Proyecciones_macroeconomicas.html

16 Panel de previsiones de la economía española (Julio 2020): https://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=4

17 Situación España (3T20): https://www.bbvaresear  c  h.com/publicaciones/situacion-espana-tercer-trimestre-2020/  

18 Informe Sobre La Actualización Del Programa De Estabilidad 2020-2021 (Informe 2/20): https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-
estima-un-deficit-del-109-del-pib-en-2020-pero-no-descarta-que-llegue-al-138-en-un-escenario-mas-adverso/

19 Impacto de la COVID-19 en consumo en tiempo real y alta frecuencia (Julio 2020) 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-en-consumo-en-tiempo-real-y-alta-frecuencia-16-de-
julio/
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pago diferenciando por sectores en aquellos países en los que la entidad tiene mayor
presencia.

Ilustración 1. Indicadores de consumo Big Data: consumo con tarjeta entre sectores por país

En lo relativo al sector turístico podemos destacar el gasto en Transporte y Alojamiento:

Ilustración 2. Indicadores de consumo Big Data: consumo total con tarjeta por país (Transportes)
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Ilustración 3. Indicadores de consumo Big Data: consumo total con tarjeta por país (Hoteles)

A la vista de estos datos las conclusiones que podemos sacar son:

• Los sectores de Alimentación y Salud han concentrado el consumo minorista.

• La recuperación de gasto en Transporte es más rápida en España como 
consecuencia de una salida del confinamiento progresivo.

• El gasto de Alojamientos ha tenido una recuperación mayor en Turquía 
posiblemente por una derivación del turista alemán.

Todos estos factores económicos influyen antes o después en los presupuestos de los
departamentos públicos como Turismo de Tenerife.

 2.3.4  Factores sociodemográficos

El nivel de educación en la población es cada vez más elevado, incluyendo especialmente
una cultura digital  muy desarrollada y familiarizada con herramientas interactivas a las
cuales  le  dan mucho valor  a  la  hora  de  disponer  de  información.  En  este  sentido,  el

proyecto previtur ofrece herramientas digitales que aportarán valor a los usuarios, que
cada vez están más familiarizados con este tipo de herramientas y que optarán por ellas.

El 10% de la población que tiene Tenerife corresponde a Turistas que pernoctan en la Isla
durante sus vacaciones, la importancia de poder predecir la magnitud de esta población
es destacable en cuanto a la planificación del destino como por ejemplo en el desarrollo

de vialidad y servicios esenciales. Una de las soluciones del proyecto piloto previtur es
poder  disponer  de  una  predicción  del  número  de  turistas,  lo  que  llevará  a  dar  una
respuesta a esta incertidumbre y poder realizar una planificación más efectiva y cercana a
la realidad.
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 2.3.5  Factores tecnológicos

La sociedad actual  está en constante evolución desde el  punto de vista tecnológico y
salen nuevas herramientas que permiten recopilar, tratar y analizar datos. A esto debemos
añadir las metodologías de Aprendizaje Automático que nos permiten explotar esos datos
para realizar estimaciones.

A nivel de usuarios, los dispositivos móviles, buscadores, aplicaciones y redes sociales
permiten realizar un análisis mucho más cercano al turista.

Ilustración 4. Uso de Internet para la búsqueda de bienes y servicios en 2019 
(Fuente: Eurostat)

También desde el punto de vista de la empresa, existen numerosas herramientas, incluso
de código abierto, que amplían las posibilidades de tratamiento del Big Data, abarcando: el
acceso  a  nuevas  fuentes  de  datos  abiertos,  la  automatización  de  los  procesos,  el
almacenamiento,  la  utilización  de  modelos  predictivos  y  la  generación  de  informes
visuales.

A  partir  de  la  información  con  la  que  contamos  de Turismo de  Tenerife  y  la  cual  ha
motivado abordar el presente proyecto, podemos determinar que es posible acometer una
mejora en todos los aspectos que hemos indicado.

 2.3.6  Factores medioambientales

La isla de Tenerife cuenta con muchos parques naturales que,
junto  a  sus  playas  y  buen  tiempo,  son  el  principal  interés
turístico  para  los  visitantes.  Por  lo  que  velar  por  su
conservación  es  siempre  un  objetivo  importante  a  tener  en
cuenta en cualquier proyecto que afecte a la isla.

previtur,  aparte  de  ofrecer  una  herramienta  de  gestión  de  datos,  también  pretende
desarrollar un modelo que permita predecir el número de turistas que llegará a la isla. Esto
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abre infinitas posibilidades, tanto para establecimientos como para organizaciones. Por
ejemplo, hará posible una mejor planificación de los recursos materiales y naturales de la
isla.

 2.4  ANÁLISIS COMPETITIVO

En  2019,  el  Estudio  sobre  Competitividad  Turística,  elaborado  por  el  Foro  Económico
Mundial20 coloca a España a la cabeza del ranking de las economías más preparadas para
el turismo, gracias a sus infraestructuras, recursos culturales y naturales y a la adaptación
a los hábitos de consumo digitales.

No  es  de  extrañar,  que  España  siga  apostando  por  las  capacidades  digitales  para
mantener su competitividad en el sector. Prueba de ello es la Sociedad Estatal para la
Gestión  de  la  Innovación  y  las  Tecnologías  Turísticas  SEGITTUR21 que  impulsa  la
conversión  de  destinos  en  Destinos  Turísticos  Inteligentes,  los  polos  de  innovación
turística como Centro Superior de Hostelería de Galicia, el Instituto Tecnológico Hotelero y
THINKTUR22.  Además,  se  encuentran diferentes centros tecnológicos que tienen como
prioridades de acción el  sector  turístico:  Eurecat,  Turistec,  Invattur,  Tecnalia,  Andalucía
Lab, FIT Canarias23 y Vicomtech.

Actualmente,  muchas  empresas  tanto  públicas  como privadas  están  aprovechando la
disponibilidad  de  los  datos  para  su  explotación  inteligente.  Concretamente  proyectos
como Mabrian24, INVITE25 y la iniciativa del Museo del Prado26 reflejan cómo el uso de la
inteligencia artificial puede beneficiar positivamente al sector.

A fin de poder acotar el análisis competitivo de previtur con otras propuestas del sector
se han comparado otros organismos similares a Turismo de Tenerife, tal como se muestra
en la siguiente tabla:

20 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf   , (último acceso: 05/08/2020)
21 https://www.segittur.es/destinos-turisticos-inteligentes/   (último acceso: 28/07/2020).
22 https://www.thinktur.org/conoce-thinktur/   (último acceso: 28/07/2020).
23 https://www.fitcanarias.com/en-que-estamos-trabajando/   , (último acceso: 30/07/2020)
24 https://blog.mabrian.com/es/   (último acceso: 28/07/2020).
25 https://futur.upc.edu/19380001   (último acceso: 28/07/2020).
26 https://www.smarttravel.news/2019/10/15/museo-del-prado-aplica-inteligencia-artificial-colecciones/   (último acceso:

28/07/2020).
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Organismo
Indicadores de

Cuadro de
Mando

Otros informes
Predicciones

Empresas
subcontratadas

Fondos
Financiación

Datos abiertos
usados

Turismo de 
Tenerife27

Cuadro de 
mando 
dinámico:
Llegadas por 
país de origen
Pernoctaciones 
gasto turístico, 
empleo turístico

Informes a 
medida para 
asociados

Aena
Sabre
Istac
Obecan
Encuesta 
Turismo 
Receptivo 
Cabildo Insular 
de Tenerife
Autoridad 
Portuaria S/C 
Tenerife

Portal Turístico 
Gran Canaria28

Cuadro de 
mando 
dinámico: 
turistas por 
lugar de 
residencia, por 
motivos de 
estancia, por 
pernoctaciones, 
por tipo de 
establecimiento

Interés en la 
oferta turística 
del destino 
según país de 
origen

Predicción de 
precios y grado 
de ocupación de
alojamiento 
turístico

Mabrian

LURMETRIKA

Interreg
Smartdest
MAC2014-
2020

Istac
Eurostat
Aena
Frontur

PROMOTUR29 No existe un 
cuadro de 
mando 
dinámico

Pasajeros 
aéreos
cruceristas
% ocupación
Gasto turístico
Afiliación 
seguridad social

Istac
Frontur
Aena
INE
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social

Turismo de 
Lanzarote30

No existe un 
cuadro de 
mando 
dinámico
Turistas por país
de origen
% Ocupación
Gasto medio 
Turista

Informes 
especializados 
en Turismo 
Deportivo

Mabrian Centro de datos 
Lanzarote
Istac

Turismo de 
Fuerteventura31

No existe un 
cuadro de 
mando 

Aena

27 https://www.webtenerife.com/investigacion/cuadro-mando/   (último acceso: 28/07/2020).

28 https://www.grancanaria.com/turismo/es/area-profesional/informes-y-estadisticas/informes-y-estudios-actualizados/   , (último 
acceso: 28/07/2020).

29 https://turismodeislascanarias.com/es/todos/   , (último acceso: 28/07/2020).

30 https://corporativa.turismolanzarote.com/investigacion-turistica/  , (último acceso: 28/07/2020).

31 https://visitfuerteventura.es/area-profesional/estadisticas-servicio/informes-de-mercados-turisticos/, (último acceso: 
28/07/2020).
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dinámico
Informes de nº 
vuelos por 
aeropuerto y 
país de origen
entradas de 
pasajeros por 
país de origen

Turismo Islas 
Baleares32

No existe un 
cuadro de 
mando 
dinámico
Llegadas por 
país de 
residencia, 
pernoctaciones 
y gasto

Información 
destinos 
competidores

INE
Frontur
Egatur
Instituto de 
Estudios 
Turísticos, 
Instituto de 
Estadística de 
las Islas 
Baleares y 
Consejería de 
Innovación

Como  se  puede  observar  en  la  tabla  comparativa,  organismos  públicos  similares  a
Turismo  de  Tenerife  utilizan  las  mismas  fuentes  de  datos  abiertos  para  mostrar
estadísticas descriptivas mas no predictivas. Sólo el Portal de Turismo de Gran Canaria
usa predicción de precios sobre el alojamiento, posiblemente facilitados por las empresas
privadas LURMETRIKA y Mabrian.

En  cuanto a  las  empresas privadas,  a  continuación,  se  expone una tabla  comparativa
sobre los productos existentes:

Empresa Propuesta de valor Producto/Servicio Datos usados
Mabrian Utilizan PNL (procesamiento 

de Lenguaje Natural) para 
analizar tendencias, 
preferencias y percepciones 
del turista

Aplicación con cuadro de 
mando Microsegmentación 
del mercado
Patrones sobre momentos de 
búsqueda de vuelos /reservas
Predicción de la demanda

Google Trends
Gasto de Tarjeta de Crédito
Interacciones Redes 
Sociales (facebook, twitter, 
booking, tripadvisor, 
expedia)
Datos de telefonía móvil

Adara33 Comportamiento de los 
turistas a partir de datos 
públicos y de pago.

Aplicación con cuadro de 
mando
Predicción de demanda
Segmentación

Datos Aerolíneas
Hoteles
Companias Alquiler coches

Smartvel34 Creación de apps para 
sistema de recomendación de 
viajes

Aplicación personalizada 
según destino turístico y perfil 
del turista

Fuentes públicas y privadas

Lurmetrika35 Analítica Predictiva (precios) Informe de precios de Fuentes públicas y privadas

32 http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/es/islas_baleares-27712/   , (último acceso: 28/07/2020).

33 https://adara.com/market-monitor/   , (último acceso: 29/07/2020).

34 https://www.smartvel.com/es/nuestrahistoria/   ,último acceso: 29/07/2020).
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Comparativa destinos 
competidores

alojamiento

Zemzania36 Proyecto I+D para ofrecer 
experiencia de compra al 
turista

Aplicación móvil para las 
compras del turista

Fuentes públicas y privadas

Piperlab37 Predicción de demanda, no 
tienen proyectos específicos 
para Turismo

Aplicación con cuadro de 
mando

Fuentes públicas y privadas

Luca38 Conocer el patrón de 
comportamiento de los 
turistas

Aplicación con cuadro de 
mando

Datos de telefonía móvil 
Movistar

Statista39 Informes estadísticos con kpi 
a demanda del cliente

Informes de pago en pdf Fuentes públicas y privadas

BBVA 
Tourism40

Visualización de 
transacciones bancarias 
turistas

Aplicación de visualización Transacciones tarjetas 
bancarias BBVA

AirDNA41 MarketMinder: datos de 
precios, ocupación y reservas 
de alojamiento

Monitorizar y predecir 
demanda de alojamiento y los 
cambios de precios en el 
alquiler vacacional

Datos booking, expedia, 
tripadvisor

Amadeus42 Segmentación específica para 
incentivar zonas turísticas

Información sobre patrones de
búsqueda, segmentación de 
viajeros enfocado a marketing 
del destino

Transacciones globales 
aéreas.

TurboServer43 Empresa de consulta y 
desarrollo para soluciones 
propias

Aplicaciones hechas a medida
y según demanda del usuario

Fuentes públicas y privadas
que decida el cliente

PWC44 Empresa de consulta y 
desarrollo para soluciones 
propias

Aplicaciones hechas a medida
y según demanda del usuario

Fuentes públicas y privadas
que decida el cliente

EY 
consulting45

Empresa de consulta y 
desarrollo para soluciones 
propias

Aplicaciones hechas a medida
y según demanda del usuario

Fuentes públicas y privadas
que decida el cliente

Claramente  con  el  auge  de  las  TIC  y  la  disponibilidad  de  los  datos,  existen  varias
empresas pequeñas y grandes (Telefónica o BBVA) que han identificado el turismo como
un  nicho  de  mercado  atractivo  para  aplicar  IA  y  proponer  productos  y  servicios

35 https://lurmetrika.com/our-services/analitica-predictiva/   ,último acceso: 29/07/2020).

36 https://zemsaniaglobalgroup.com/e-tur2020-turismo-retail/   ,último acceso: 29/07/2020).

37 https://piperlab.es/servicios/prevision-de-demanda/   último acceso: 29/07/2020).

38 https://luca-d3.com/es/industrias/innovacion-turismo   , último acceso: 29/07/2020).

39 https://www.statista.com/statistics/1109880/coronavirus-hotel-sector-kpis/   , último acceso: 29/07/2020).

40 http://bbvatourism.vizzuality.com/  ? , último acceso: 29/07/2020).

41 https://www.airdna.co/custom-vacation-rental-reports  , (último acceso: 07/08/2020).

42 https://amadeus.com/es/industrias/destinos-y-dmo  , (último acceso: 07/08/2020).

43 https://turbo.net/server  , (último acceso: 07/08/2020)

44 https://www.pwc.es  , (último acceso: 07/08/2020).

45 https://www.ey.com/es_es/consulting   (último acceso: 07/08/2020).
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comerciales. Según se resume en la tabla de arriba, la mayoría de las empresas enfocan
su valor a conocer el comportamiento del turista para, a partir de patrones, optimizar las
campañas de marketing, cerrar las ventas y obtener el retorno de la inversión. Así mismo,
se enfocan en ofrecer predicciones de precio de la oferta turística, campo desde luego
muy atractivo cuando se trata de destinos estacionales, con fuerte competencia o poca
oferta diferenciadora donde el  precio es un factor  decisivo y el  estudio de tendencias
ayudaría a maximizar los beneficios y minimizar las inversiones.

En este sentido, nuestra propuesta previtur es diferenciadora en tres aspectos:

1) Al ser un proyecto in company podrá desarrollarse en estrecha colaboración con la
empresa permitiendo adaptarse a las necesidades reales de explotación y análisis,
cuestión que no es posible en soluciones comerciales que están encorsetadas a
ciertos datos y visualizaciones o que pueden ser mucho más costosas si deciden
personalizarse.

2) Se basará en  datos abiertos legales disponibles públicamente.  Esto tiene como
ventaja no depender de terceras partes (empresas bancarias, telefonía móvil, redes
sociales, etcétera) para explotar la información, minimizando no sólo costes, sino
las posibles gestiones burocráticas que ralentizan la puesta en marcha de este tipo
de proyectos dentro de instituciones públicas como Turismo de Tenerife.

3) En el caso de comprobar el potencial predictivo de algunas variables (económicas,
de  comportamiento,  etcétera),  Turismo  de  Tenerife  sería  capaz  de  ofrecer su
servicio de análisis al resto de instituciones públicas en diferentes formatos: como
servicio,  como  apoyo-asesoramiento  y  como  venta  del  producto  a  terceras

empresas. En este sentido  previtur como proyecto piloto serviría de prueba de
viabilidad sobre los potenciales productos y servicios que puede ofrecer Turismo de
Tenerife, consolidando su dilatada experiencia en el sector turístico, algo de lo que
carecen el resto de las empresas privadas descritas en la tabla.
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 3  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO / PLAN ESTRATÉGICO - ACCIÓN

 3.1  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Analizando todas las variables del entorno que pueden afectar al proyecto se ha concluido
el siguiente análisis DAFO:

Oportunidades Amenazas

Mayor conciencia ambiental/ecológica-
sostenibilidad

Empresas como Google, BBVA pueden 
convertirse en competidores directos 
aportando soluciones

Necesidad de predicción numérica por 
crisis actuales y futuras

LOPD: existe tendencia a regularizar 
intensamente los datos lo que puede 
disminuir la cantidad de datos abiertos 
disponibles

Política de optimización de recursos con 
decisiones basadas en datos

La complejidad legal concerniente a la LOPD
disuade a las empresas públicas de 
implementar soluciones basadas en datos 
sobre movilidad turística

Mercado turístico representa 30-40% del 
PIB en Canarias y 10-20% en Península

Al trabajar con datos abiertos, no se tiene 
control sobre ellos y no se sabe si dejarán 
de estar disponibles

Posibilidad de adaptar la solución a otros 
mercados y venderla

Fortalezas Debilidades

Empresa capaz de promover nuevas 
alternativas de análisis turístico a través 
del Cabildo

Bajo uso de KPIs para tomar decisiones

Dominio de mercado: principal empresa de 
promoción turística para Tenerife

Empresa pública: rentabilidad económica no
es un objetivo, por lo que la optimización no 
está incentivada.

Capaz de captar subvenciones para poner 
en marchar este tipo de proyectos

Líneas prioritarias de actuación cambian de 
acuerdo a las elecciones políticas
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 3.2  DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIO

Una  vez  estudiado  el  anterior  análisis  y  entrado  en  profundidad  en  la  situación  del
mercado se ha podido definir claramente cuál debe ser el modelo de negocio.
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 3.3  PLAN DE ACCIÓN

A  continuación,  se  detallan  los  procedimientos  mínimos  para  definir  los  aspectos
operativos de este proyecto.

 3.3.1  Definición del alcance del proyecto: objetivos y métricas

previtur es un proyecto piloto que permite a Turismo de Tenerife especificar/comprobar
sus necesidades en cuanto a  la  implantación de un  Data Warehouse y  un sistema de
procesamiento analítico en línea (OLAP) para:

1) Almacenar, extraer e integrar datos de fuentes variadas de forma automatizada y 
estructurada.

2) Explotar analíticamente los datos de forma inmediata, integrada y actualizada, 
minimizando la necesidad de pre-cargas y depuraciones manuales.

   A.  Objetivos

1) Automatizar  las  consultas  que  se  realizan  actualmente  de  forma  manual  por
Turismo  de  Tenerife  como  son  las  consultas  de  estadísticas  de  pasajeros
publicadas abiertamente por AENA (328 tablas mensuales en formato XLS) o 67
accesos JSON a datos abiertos del ISTAC cuya descarga, transformación y carga
deben automatizarse.

2) Diseñar el modelo de datos que homogenice los indicadores estadísticos derivados
de  las  diferentes  fuentes  de  datos,  mediante  la  definición  de  las  tablas,  las
relaciones entre ellas y su normalización.

3) Especificar  el  modelo  físico  de  forma  que  permita  almacenar  los  datos
manteniendo su integridad en el tiempo y que facilite las necesidades futuras de
incorporación de nuevas fuentes de datos.

4) Comprobar la capacidad de explotación y análisis del OLAP diseñado mediante una
propuesta de cuadro de mando.

   B.  Métricas

Se  muestran  a  continuación  las  métricas  elegidas  para  hacer  el  seguimiento  de  la
evolución de este proyecto:

Objetivo Métrica Valor Actual Valor esperado
Automatizar 396 
consultas manuales

Horas laborales en 
actualización de 
consultas

3 días laborales-24 horas 
laborales/mes

1 hora laboral /mes para 
comprobación
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Definición de modelo de 
datos

Tabla de datos y sus 
relaciones

No existe Modelo de datos 
funcional implantado y 
comprobado

Implantación de OLAP ETL, Almacenamiento No existe OLAP implantado con 
especificaciones 
escalables

Explotación de OLAP 
mediante cuadro de 
mando

Capacidad aérea Existe de forma manual Indicadores consultados 
de forma inmediata y 
actualizadaComportamiento de 

mercado turístico
Existe de forma manual

Capacidad alojativa Existe de forma manual
Empleo e ingresos 
generados por actividad 
turística

Existe de forma manual

Identificación de 
variables predictoras

No existe

 3.3.2  Análisis de actividades: modelo lógico - arquitectura técnica

   A.  Modelo lógico

previtur se  plantea  como  un  proyecto  in  company pensado  para  ser  realizado
conjuntamente al personal de la empresa Turismo de Tenerife y terminar alojado en la
infraestructura de la misma.

Desde el  punto de vista  del  modelo lógico,  este  proyecto se  puede estructurar  en los
siguientes bloques:

1) Identificación de los datos.

2) Captura de los datos.

3) Almacenamiento de los datos:

◦ Área staging

◦ Modelo de datos - OLAP

◦ Transformación y carga de los datos crudos al modelo OLAP

4) Descubrimiento y modelado

5) Visualización

De manera gráfica, se puede observar el modelo lógico en el siguiente diagrama:
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    A.1  Identificación de los datos

En  la  actualidad  Turismo  de  Tenerife  utiliza  numerosas  y  diversas  fuentes.  Dado  el

carácter de prototipo de previtur, el proyecto piloto se va a centrar en aquellas de mayor
relevancia y complejidad.

Podemos diferenciar tres tipos de datos:

1) Datos base comunes en la mayor parte de las fuentes de datos,  cuya carga se
realiza en el momento inicial de la implantación y requieren muy pocas labores de
mantenimiento posterior.

2) Datos históricos que suponen un alto volumen, pero de los cuales sólo se hace una
carga  inicial  salvo  en  aquellos  casos  en  los  que  siempre  se  reciben  cargas
completas.

3) Datos periódicos que van alimentando el Data Warehouse y son publicados por los
distintos organismos con diversas periodicidades y alcances.

A continuación, resumimos las principales fuentes y tipos de datos:

Tipo Fuente Consulta Frecuencia
carga

Mecanismo
actual Histórico Cantidad

de datos
Datos 
Abiertos

ISO Países Inicial - - 250

Datos 
Abiertos

EUROSTAT Regiones (NUTS 
Europa)*

Inicial - - 2.113

Datos 
Abiertos

EUROSTAT Localidades 
(Europa)*

Inicial - - 11.924

Datos 
Abiertos

INE Municipios 
(España)*

Inicial - - 8.258

Datos 
Abiertos

ICAO Aeródromos* Inicial - - 28.868

Datos 
Abiertos

IATA Aeropuertos* Inicial - - 9.049

Datos 
Abiertos

IATA Aerolíneas* Inicial - - 6.105

Datos 
Abiertos

AENA Llegadas y Salidas. 
Pasajeros , 
Operaciones y 
tránsitos. Por 
aeropuerto de 
origen/destino.

Histórica Consulta 
extracción de 
datos desde la 
web en formato 
excel de forma 
manual

Desde 
Enero 2004

911.768

Datos 
Abiertos

ISTAC Hoteles y 
Apartamentos. 
Lugar de residencia 
y alojamiento. Por 
islas y municipios. 
Categorías, plazas, 
ingresos, empleo, 
etcétera.

Histórica 52 consultas 
semi-
automáticas 
JSON

Desde 
Enero 2009

6.317.887

Datos 
Abiertos

ISTAC Movimientos en 
fronteras de turistas 
y pasajeros. Lugar 
de residencia y 

Histórica 16 consultas 
semi-
automáticas 
JSON

Desde 
Enero 2010

113.112
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destino. Tipología, 
edad, sexo, estancia.

Datos 
Abiertos

AENA Llegadas y Salidas. 
Pasajeros y 
Operaciones. Por 
aeropuerto de 
origen/destino.

Mensual Consulta y 
descarga 
manual, de 328 
tablas en 
formato XLS.
24 horas 
laborables

Último mes 6.259

Datos 
Propios/
Abiertos

Cabildo de 
Tenerife

Encuesta de plazas 
turísticas y 
alojamientos**

Mensual Carga manual 
XLS
Desde 1978

Desde 1978 314.688

Datos 
Abiertos

Google 
Trends

Frecuencia de 
búsqueda de 
palabras claves*

Semanal Consulta semi-
automática API

2004 4.704

Datos 
Abiertos

NOAA Precipitaciones 
medias*
Temperatura 
mínima*
Temperatura 
máxima*
Temperatura media 
para Reino Unido y 
Tenerife*

Diaria Consulta semi-
automática API

2004 8.064

Datos 
Abiertos

Banco 
Mundial

Indicadores 
Macroeconómicos*: 
Tasa de desempleo, 
Tipo de cambio, 
Tasa de inflación, 
entre otros

Mensual Consulta semi-
automática API

1990 372.228

* Estos datos no se usan actualmente en Turismo de Tenerife.
** Con la situación de Pandemia los datos disponibles están hasta marzo de 2020.

    A.2  Captura de datos

Para la extracción de los datos se han programado scripts en R que permiten:

• La extracción automática de las 328 tablas en formato Excel de AENA mediante 
técnicas de scraping (Ver anexo B).

• La consulta de datos de Google Trends, de NOAA y del Banco Mundial (Ver anexo 
B).

Tras esto se ha realizado un script en Visual Basic para tratar las descargas realizadas a
AENA con la técnica de scraping, de manera que las tablas XLS puedan ser cargadas en el
área de staging de manera uniforme (Ver anexo B).

Otra parte  de  la  información  se  obtiene de forma automática de  Internet  mediante  la
utilización  de  servicios  de  acceso  a  datos,  habiendo optado  por  el  formato  JSON en
aquellos casos en los que está disponible.

Por último, se ha realizado la descarga en formato Excel de algunas tablas de datos base
ya que la utilización únicamente en la carga inicial no justificaba realizar desarrollos más
complejos.
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    A.3  Almacenamiento de los datos

Ilustración 5. Jobs y Transformaciones de carga en Pentaho

     A.3.1  Almacenamiento en crudo

Una vez identificados los datos necesarios para el proyecto y hechas todas las capturas,
se ha procedido a hacer una primera carga en crudo a una base de datos de staging.

Para la carga en el área de staging de todos los datos en bruto que permita su posterior
transformación, se ha utilizado la herramienta Pentaho. Los trabajos y transformaciones
diseñados realizan el procesamiento y la limpieza de las fuentes de datos JSON, Excel o
CSV.

     A.3.2  Modelo de datos

Una vez se tienen todos los datos capturados y almacenados en crudo, se procede a idear
un  modelo  de  datos  siguiendo  un  sistema  OLAP que  permita  dar  respuesta  a  las
necesidades analíticas de este proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo una serie de labores de identificación
de  datos  básicos  intentando  reflejar  estándares  internacionales  que  permitan  la
vinculación de las distintas fuentes de información:
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• Entidades geopolíticas a nivel de países, regiones y localidades de ámbito 
internacional o nacional:

◦ International Organization for Standardization (ISO)

◦ Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT)

◦ Instituto Nacional de Estadística (INE)

• Infraestructuras aeroportuarias y de aviación referenciadas por los estándares de:

◦ International Air Transport Association (IATA)

◦ International Civil Aviation Organization (ICAO)

Por otro lado, se han diseñado tablas de hechos y dimensiones destinados a almacenar la
información proveniente de cada una de las fuentes de datos, de forma que permitan la
explotación de la información de forma integrada.

Las fuentes para las que se ha preparado el modelo de datos son :

• Tráfico Aéreo de AENA

• Encuesta de Alojamientos Turísticos del ISTAC

• Movimientos en Fronteras del ISTAC

• Encuesta de Alojados del Cabildo de Tenerife.

Igualmente se ha incluido en el modelo la Encuesta de Gasto Turístico del Gobierno de
Canarias y Policía Turística que permitan en un futuro desarrollar los procesos de carga.

En el anexo C se puede consultar en detalle el modelo de datos diseñado.
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Ilustración 6. Modelo de datos OLAP (Completo)
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 3.3.3  ETL - de staging a OLAP

Con los  datos  iniciales  e  históricos  almacenados en el  área  de  staging se  procede  a
clasificarlos,  limpiarlos  y  transformarlos  para  su almacenamiento  conforme al  modelo
relacional diseñado.

En  el  anexo  D  se  encuentran  en  detalle  las  capturas  de  todas  los  trabajos  y
transformaciones realizadas.

    A.1  Descubrimiento y modelado

     A.1.1  Modelo descriptivo

El análisis descriptivo de los datos ha permitido caracterizar el mercado turístico según:

1) Países de origen: nº de pasajeros, nº turistas, estancia media, preferencia alojativa,
motivo de estancia, forma de contratación del viaje.

2) Lugar de destino: comparación por islas de nº pasajeros recibidos, nº de turistas
llegados, nº turistas alojados en establecimientos convencionales, estancia media,
preferencia alojativa.

3) Capacidad de alojamiento:  oferta  alojativa,  tasa de  ocupación según tipología y
categoría de los establecimientos segmentado por islas de destino.

4) Análisis económico: comparación entre islas de destino según las tarifas medias
por  habitación,  tasa  de  ocupación,  ingresos  por  habitación  disponible,  ingresos
totales, empleos generados según ingresos.

     A.1.2  Modelo predictivo

Con el fin de identificar  la importancia de algunas variables en la predicción de flujos
turísticos, en este proyecto piloto, se ha elegido el siguiente marco de experimentación.

      a)  Elección de variable a predecir

Al  ser  el  Reino Unido  el  principal  emisor  de  turistas  en  Tenerife  se  ha  elegido  como
variable objetivo la cantidad de turistas de Reino Unido registrados históricamente en la
fuente de datos del Cabildo de Tenerife.

      b)  Elección de variables predictoras

Luego de una revisión bibliográfica sobre las posibles variables con capacidad predictora
se han elegido las siguientes:
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       b.1)  Variables macroeconómicas

Variable Code Descripción
CORENS Core CPI,not seas.adj,,,
CORESA Core CPI,seas.adj,,,
CPTOTNSXN CPI Price, nominal
CPTOTSAXN CPI Price, nominal, seas. adj.
CPTOTSAXNZGY CPI Price, % y-o-y, nominal, seas. adj.
DMGSRMRCHNSCD Imports Merchandise, Customs, current US$, millions
DMGSRMRCHSACD Imports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj.
DPANUSLCU Official exchange rate, LCU per USD, period average
DPANUSSPB Exchange rate, new LCU per USD extended backward, period average
DPANUSSPF Exchange rate, old LCU per USD extended forward, period average
DSTKMKTXD Stock Markets, US$
DSTKMKTXN Stock Markets, LCU
DXGSRMRCHNSCD Exports Merchandise, Customs, current US$, millions
DXGSRMRCHSACD Exports Merchandise, Customs, current US$, millions, seas. adj.
NEER Nominal Effecive Exchange Rate
REER Real Effective Exchange Rate
RETSALESSA Retail Sales Volume,Index,,,
TOTRESV Total Reserves
UNEMPSA_ Unemployment rate,Percent,,,

Cada una de las variables anteriores es extraída para un total de 156 países desde Enero
de 1990 a Marzo del año 2020 ampliando considerablemente la muestra.

Intentar relacionar las variables macroeconómicas con el número de turistas en el mismo
momento  temporal  no  es  siempre  el  enfoque  más  acertado  ya  que  los  indicadores
macroeconómicos  acaban  trasladándose  a  la  economía  real  con  cierto  retraso  en  el
tiempo. Por ejemplo, un incremento en la tasa de desempleo puede acabar trasladándose
o afectando al número de turistas 3 o 6 meses después.

Para medir este potencial efecto, para cada variable y país hemos construido hasta 12
meses  de  retardos  para  cada  una  de  las  variables,  es  decir  tendremos  información
retardada hasta un año, con lo que 12 variables nuevas son creadas por país e indicador.

       b.2)  Variables climatológicas

Se ha optado por extraer información meteorológica de Reino Unido y también de Tenerife.
La API del Centro de Datos Climáticos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration)  de  Estados  Unidos  nos  permite  acceder  a  estos  datos  a  través  del
paquete “rnoaa”. Se han tomado los datos diarios de las siguientes variables:

• Precipitaciones medias

• Temperatura mínima

30



Máster Big Data & Business Intelligence
Tenerife 2019 - 2020 previtur

• Temperatura máxima

• Temperatura media

Como esta información se encuentra a nivel diario, hemos realizado la agregación de las
variables a nivel mensual, calculando para cada una de ellas, los valores mínimo, máximo
y medio en cada mes.

Al igual que la información macroeconómica, la temperatura actual o contemporánea no
tiene necesariamente porque influir  notablemente en el  número de turistas en un mes
dado. Por eso, hemos calculado de nuevo, hasta 12 retardos de cada una de las variables
construidas.  Por  ejemplo,  en  el  dataset  tendremos  la  temperatura  media  de  hace  12
meses en Tenerife y en Reino Unido.

       b.3)  Variables sociales

La aplicación de Google Trends permite extraer la información de búsqueda sobre los
términos  más  frecuentes,  permitiendo  configurar  el  país  (Reino  Unido),  la  categoría
(“Tourist Destination”),  el  tipo de búsqueda (filtrado a web) y el  tiempo (mensual).  Las
palabras claves usadas han sido las siguientes:

tenerife weather accommodation Tenerife

admission fee Tenerife brochure Tenerife

camping ground, campground Tenerife camping site, campsite Tenerife

car rental Tenerife car hire Tenerife

car park Tenerife caravan Tenerife

city centre Tenerife cruise Tenerife

double room Tenerife double room with twin beds Tenerife

flight Tenerife fortnight Tenerife

guesthouse Tenerife guide Tenerife

high season, peak season Tenerife hiking trail Tenerife

holidays Tenerife holidaymaker Tenerife

hostel Tenerife hotel Tenerife

hotel chain Tenerife inn Tenerife

low season Tenerife motor-home Tenerife

one-way ticket Tenerife package deal Tenerife

parking lot Tenerife
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      c)  Selección de variables y Análisis de correlación:

Se ha fijado un umbral de la correlación de Spearman del +/- 40% para seleccionar las
variables  como  significativas.  La  siguiente  tabla  muestra  las  variables  más
correlacionadas con nuestro  target separadas por tipo de origen de las mismas: datos
macroeconómicos, datos climatológicos y datos de Google Trends:

TipoVariable Variable lag DescripcionVariable Correlation
Clima min_TMAX_UK_lag1 1 Temperatura máxima 0,46
Clima min_TMAX_UK_lag2 2 Temperatura máxima 0,44
Clima min_TMAX_UK_lag12 12 Temperatura máxima 0,43
Clima min_TMAX_Tenerife_lag1 1 Temperatura máxima 0,4
Clima avg_TAVG_UK_lag1 1 Temperatura media 0,4
Google flight Tenerife_lag2 2 flight Tenerife 0,42
Google tenerife weather_lag6 6 tenerife weather 0,42
Google tenerife weather_lag7 7 tenerife weather 0,4
Macro UNEMPSA_ 0 Unemployment rate,Percent,,, -0,69
Macro UNEMPSA_ 2 Unemployment rate,Percent,,, -0,68
Macro UNEMPSA_ 1 Unemployment rate,Percent,,, -0,68
Macro UNEMPSA_ 3 Unemployment rate,Percent,,, -0,68
Macro UNEMPSA_ 4 Unemployment rate,Percent,,, -0,67
Macro UNEMPSA_ 5 Unemployment rate,Percent,,, -0,67
Macro UNEMPSA_ 6 Unemployment rate,Percent,,, -0,66
Macro UNEMPSA_ 7 Unemployment rate,Percent,,, -0,64
Macro UNEMPSA_ 8 Unemployment rate,Percent,,, -0,63
Macro UNEMPSA_ 9 Unemployment rate,Percent,,, -0,62
Macro UNEMPSA_ 10 Unemployment rate,Percent,,, -0,6
Macro UNEMPSA_ 11 Unemployment rate,Percent,,, -0,6
Macro UNEMPSA_ 12 Unemployment rate,Percent,,, -0,58
Macro DSTKMKTXN 5 Stock Markets, LCU 0,52
Macro DSTKMKTXN 0 Stock Markets, LCU 0,52
Macro DSTKMKTXN 3 Stock Markets, LCU 0,51
Macro DSTKMKTXN 2 Stock Markets, LCU 0,51
Macro DSTKMKTXN 4 Stock Markets, LCU 0,51
Macro DSTKMKTXN 1 Stock Markets, LCU 0,51
Macro DSTKMKTXN 6 Stock Markets, LCU 0,49
Macro DSTKMKTXN 7 Stock Markets, LCU 0,49
Macro DSTKMKTXN 8 Stock Markets, LCU 0,47
Macro DSTKMKTXN 9 Stock Markets, LCU 0,46
Macro DSTKMKTXN 10 Stock Markets, LCU 0,46
Macro DSTKMKTXN 12 Stock Markets, LCU 0,45
Macro DSTKMKTXN 11 Stock Markets, LCU 0,45
Macro TOTRESV 4 Total Reserves 0,44
Macro TOTRESV 2 Total Reserves 0,44

Macro DMGSRMRCHSACD 11 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,44

Macro TOTRESV 10 Total Reserves 0,44
Macro TOTRESV 1 Total Reserves 0,44
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Macro TOTRESV 3 Total Reserves 0,44

Macro DMGSRMRCHSACD 12 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,43

Macro TOTRESV 0 Total Reserves 0,43
Macro TOTRESV 11 Total Reserves 0,43

Macro DMGSRMRCHSACD 8 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,43

Macro DMGSRMRCHSACD 9 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,43

Macro TOTRESV 12 Total Reserves 0,43

Macro DMGSRMRCHSACD 10 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,43

Macro DMGSRMRCHSACD 6 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,42

Macro TOTRESV 9 Total Reserves 0,42
Macro TOTRESV 5 Total Reserves 0,42

Macro DMGSRMRCHSACD 7 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,42

Macro TOTRESV 6 Total Reserves 0,42
Macro TOTRESV 7 Total Reserves 0,42
Macro TOTRESV 8 Total Reserves 0,41

Macro DMGSRMRCHSACD 5 Imports Merchandise, Customs, current 
US$, millions, seas. adj. -0,41

Macro CPTOTSAXNZGY 11 CPI Price, % y-o-y, nominal, seas. adj. -0,40
Macro CPTOTSAXNZGY 8 CPI Price, % y-o-y, nominal, seas. adj. -0,40

Resulta llamativo ver cómo las variables del clima que más relacionadas están con el
número  de  turistas  que  vienen  del  Reino  Unido  hacen  referencia  a  las  temperaturas
existentes en Tenerife uno, dos y doce meses antes de la recepción del turista, lo que tiene
sentido al menos desde un punto de vista conceptual.

Respecto a las variables de Google Trends destaca la búsqueda de términos que tienen
que ver con la temperatura, lo cual se encuentra totalmente alineado con los resultados
anteriores. El signo de la correlación es lógico también. Mayores temperaturas conllevan
un incremento en el número de turistas. La búsqueda de vuelos recientes hacia Tenerife
parece estar relacionada también con un incremento en el número de turistas.

Aunque relacionadas, no vamos a utilizar las variables de Google Trends en el modelo por
los siguientes motivos:

• Contamos con información desde 2004 lo que reduciría la muestra 
sustancialmente.

• Además, está relacionada totalmente con las variables del clima lo cual podemos 
medir con las otras variables sin reducir la muestra.

• La fiabilidad de la fuente se puede poner en entredicho también debido a que las 
búsquedas en Google no eran tan conocidas mundialmente en el año 2004, es 
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decir, la fiabilidad de los datos debería incrementarse en los últimos 10 años, pero 
antes podría no serlo tanto.

Finalmente,  hay  que  destacar  la  importancia  y  mayor  correlación  de  las  variables
macroeconómicas.  Al  final  la  economía  del  país  origen  de  los  turistas  influye
notablemente en cuánta gente decide viajar y a donde. Las correlaciones indican el signo
de  esas  relaciones  y  además  las  diferencias  en  cuanto  a  retardos  entre  la  situación
económica y su traslado a la economía real.

      d)  Modelos matemáticos

Dado que la profundidad histórica de los datos es corta, llevar a cabo un modelo basado
en redes neuronales recurrentes o LSTM no tiene mucho sentido. Se ha optado por aplicar
diferentes algoritmos tratando de predecir el volumen de turistas provenientes del Reino
Unido sin considerar tanto el enfoque temporal. Los modelos que se han probado son:
regresión lineal simple, modelos de regularización (LASSO, Ridge Regressions y Elastic
Nets),  Boosting  y  Random  Forests.  Al  final  el  modelo  seleccionado  fue  basado  en
Boosting.

Para entrenar los modelos se ha partido la muestra de tal modo que el entrenamiento se
ha  hecho  con  todas  las  observaciones  desde  el  año  1990  hasta  diciembre  de  2017,
dejando los años 2018 y 2019 enteros como muestra de validación del modelo. Se ha
preferido utilizar este enfoque dado que el modelo debía funcionar bien sobre una muestra
reciente de datos. Las tres observaciones disponibles de 2020 quedan excluidas tanto del
desarrollo como de la validación dado el carácter extraordinario de estos datos ante la
crisis de la COVID-19.

      e)  Resultados del modelo

Se ha diseñado en Power BI una tarjeta del país Reino Unido que incluye los datos de
predicción del modelo. El modelo parece predecir los cambios y tendencias en el número
de turistas, aunque no parece acertar de igual forma a partir del segundo semestre del año
2019. Independientemente de si el modelo es mejor o peor o de si puede usarse para
predecir  el  número  de  turistas  en  la  coyuntura  actual  de  pandemia,  merece  la  pena
destacar  las  variables  que  resultan  importantes  dentro  de  este  modelo:  al  parecer  la
evolución bursátil  del Reino Unido (peso 43,17%) y el desempleo juegan un papel muy
importante  (peso  27,56%).  El  clima  tanto  en  Reino  Unido  como  en  Tenerife  adquiere
importancia también dentro del modelo (5,76%).

En el anexo B se muestra el desarrollo detallado del modelo.

     A.1.3  Modelo prescriptivo

Del análisis descriptivo y predictivo se concluye que en condiciones de crisis económicas
y climatológicas es recomendable monitorizar las variables de correlación identificadas en
los países emisores: tasa de desempleo en país de origen observando no sólo el valor
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actual, sino el histórico a uno y cuatro meses. Temperaturas en país de origen y lugar de
destino a un mes vista.

Así mismo, la capacidad de integración de la consulta de las diferentes fuentes de datos
ha permitido el descubrimiento de los siguientes aspectos:

• Tasa de turistas entre pasajeros: una tasa superior a uno indica que los turistas de
un país de origen superan los pasajeros del mismo país, resaltando el hecho de que
existe una demanda no cubierta de vuelos/conexiones aéreas entre el origen y el
destino. En caso contrario, si la oferta supera a la demanda puede indicar pérdida
de interés del turista en el destino. El análisis de esta tasa y su evolución aporta
información clave que ayudan a optimizar las rutas y conexiones de vuelos.

• Inmediatez  en  la  comparación  de  destinos:  la  sección  de  rentabilidad  permite
comparar los ingresos, empleos y tarifas de habitación ofrecidas en cada una de
las  islas.  En  la  fase  en  producción  podría  ampliarse  esta  comparación  a  otros
destinos competidores.

• El  análisis  de  rentabilidad  junto  con  la  futura  incorporación,  en  la  fase  de
producción, de los datos de empleo, permitirá aportar luz sobre la necesidad de
mejoras en cuanto a políticas de empleo en el sector turístico. Así mismo, en el
futuro, existe la posibilidad de ampliar los indicadores a empleos generados según
categoría  alojativa,  con el  fin  de facilitar  la  verificación  de cumplimiento  de  las
normativas  que  rigen  la  cantidad  de  empleados  necesarias  por  tipo  de
establecimiento.

    A.2  Visualización

Para la visualización de los resultados del proyecto piloto se ha elegido Power BI al ser
una  herramienta  que  permite  un  periodo  de  prueba  gratuito.  Así  mismo,  Turismo  de
Tenerife cuenta con la licencia profesional de esta aplicación.

• Sección 1: Información de pasajeros

• Sección 2: Segmentación de Turistas por País de Origen

• Sección 3: Segmentación de Turistas por Isla de Destino

• Sección 4: Informe por País de Origen - específicamente se refleja Reino Unido por 
ser el emisor principal de turistas en Tenerife y donde se ha evaluado el modelo 
predictivo.

• Sección 5: Demanda Alojativa por Islas de Destino e indicadores económicos

El cuadro de mando se puede consultar de manera temporal, hasta el 12 de Noviembre de
2020, en el siguiente enlace:

www.previtur.eswww.previtur.es
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En el anexo E también se muestran las capturas de pantalla de la visualización realizada.

   B.  Solución tecnológica: arquitectura técnica

A nivel técnico se ha optado por la utilización de las siguientes herramientas:

• Google Cloud Platform como Servidor Virtual.

• Pentaho como herramienta para el proceso ETL.

• MySQL de Sistema Gestor de Base de Datos.

• RStudio como herramienta de R.

• Microsoft Power BI.

Ilustración 7. Arquitectura técnica de la solución propuesta

Todas  estas  herramientas  se  han  elegido  teniendo  en  cuenta  la  facilidad  de
implementación en los sistemas de la empresa matriz.

 3.3.4  Análisis de recursos: talento humano y recursos físicos

previtur como proyecto piloto ha permitido la definición de especificaciones de Turismo
de Tenerife para implantar su Data Warehouse, OLAP y Cuadro de mando Integral. En tal
sentido,  en este  apartado se  muestra el  análisis  de  recursos  para pasar  a  la  fase en
producción del proyecto.

   A.  Talento humano

Se han identificado como necesarios para  la  consecución  del  proyecto  los  siguientes
perfiles:
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1) Arquitecto de datos: experiencia en base de datos relacional, ETL, conocimiento en 
Pentaho, en R, Python y Visual Basic.

2) Científico de datos: experiencia en explotación de datos. Conocimiento en Pentaho,
en R, Python, Power BI y Tableau.

3) Técnico de apoyo: experiencia en mantenimiento de base de datos y soporte a 
usuarios.

4) Gestor de proyectos: experiencia en gestión de proyectos, supervisión de equipos y 
conocimiento del negocio.

    A.1  Estructura organizativa

Al ser  previtur un proyecto  in company, no procede detallar todo el organigrama de la
empresa.  Dentro  del  equipo  designado  para  el  desarrollo  del  proyecto,  se  propone  la
siguiente organización:

    A.2  Denominación del recurso humano y tareas asignadas

A los perfiles anteriormente descritos se les asignarán las siguientes tareas:

ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS

ANÁLISIS
Estudio requerimientos Todos
Análisis fuentes de datos Todos
Análisis modelos predictivos Científico de datos
Estudio alternativas tecnológicas Arquitecto de datos

DISEÑO

Selección de datos a utilizar Todos
Selección modelo de análisis Científico de datos, Gestor del proyecto
Definición indicadores resultados Gestor del proyecto
Definición arquitectura técnica Arquitecto de datos

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo modelos predictivos Científico de datos
Integración solución técnica Arquitecto de datos
Desarrollo visualizaciones Todos

VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE

Testeo modelos predictivos Científico de datos
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Pruebas del sistema Todos
Puesta en marcha Todos

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Formación de usuarios Apoyo
Soporte a usuarios Apoyo
Seguimiento Todos
Mantenimiento Apoyo, Arquitecto de datos, Científico de datos

GESTIÓN DEL PROYECTO

Coordinación de las tareas Gestor del proyecto, Apoyo
Gestión de la documentación Todos
Organización de reuniones Todos

    A.3  Las cargas de trabajo

Se ha hecho un primer análisis de la distribución de las cargas de trabajo analizando en
semanas la duración estimada de cada tarea y luego se ha distribuido ese tiempo entre
los recursos humanos participantes.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL SEMANAS

ANÁLISIS
Estudio requerimientos 7
Análisis fuentes de datos 6
Análisis modelos predictivos 6
Estudio alternativas tecnológicas 4

DISEÑO

Selección de datos a utilizar 2
Selección modelo de análisis 2
Definición indicadores resultados 2
Definición arquitectura técnica 4

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo modelos predictivos 3
Integración solución técnica 10
Desarrollo visualizaciones 6

VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE

Testeo modelos predictivos 5
Pruebas del sistema 4
Puesta en marcha 2

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Formación de usuarios 3
Soporte a usuarios 14
Seguimiento 4
Mantenimiento 13

GESTIÓN DEL PROYECTO
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Coordinación de las tareas 26
Gestión de la documentación 26
Organización de reuniones 26

Semanas dedicadas a cada actividad por perfil

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Gestor del
proyecto

Arquitecto de
datos

Científico de
datos

Técnico de
apoyo

ANÁLISIS

Estudio requerimientos 1,75 1,75 1,75 1,75
Análisis fuentes de datos 1,5 1,5 1,5 1,5
Análisis modelos predictivos 0 0 6 0
Estudio alternativas tecnológicas 0 4 0 0

DISEÑO

Selección de datos a utilizar 0,5 0,5 0,5 0,5
Selección modelo de análisis 0,4 0 1,6 0
Definición indicadores resultados 2 0 0 0
Definición arquitectura técnica 0 4 0 0

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo modelos predictivos 0 0 3 0
Integración solución técnica 0,5 7 2 0,5
Desarrollo visualizaciones 1,5 1,5 1,5 1,5

VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE

Testeo modelos predictivos 0 0 5 0
Pruebas del sistema 1 1 1 1
Puesta en marcha 0,5 0,5 0,5 0,5

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Formación de usuarios 0 0 0 3
Soporte a usuarios 0 0 0 14
Seguimiento 1 1 1 1
Mantenimiento 0 3,9 3,9 5,2

GESTIÓN DEL PROYECTO

Coordinación de las tareas 20,8 0 0 5,2
Gestión de la documentación 7,8 3,9 3,9 7,8
Organización de reuniones 10,4 3,9 3,9 7,8

Considerando que la semana es de 35 horas, el total de las horas dedicadas por cada
perfil será:

Gestor del
proyecto

Arquitecto de
datos Científico de datos Técnico de apoyo

Semanas totales 49,65 34,45 37,05 51,25
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    A.4  El coste de participación

Para estimar el coste del recurso humano de este proyecto se ha usado el siguiente coste
en base a cada perfil:

Denominación
personal

Estimación
anual del

salario

Estimación
semanal del salario

Número de
semanas

asignadas

Coste asignado
al recurso
humano

Gestor de proyectos 28.000 538,46 49,65 26.734,62
Arquitecto de datos 35.000 673,08 34,45 23.187,50
Científico de datos 34.000 653,85 37,05 24.225,00
Técnico de apoyo 22.000 423,08 51,25 2.1682,69

El coste bruto del recurso humano de este proyecto asciende a un total de 95.829,81 € a
lo que habría que añadir un coste para la empresa de un 30% en seguridad social.

Quedaría un coste total del recurso humano de 124.578,7 €.

   B.  Recursos físicos

    B.1   Infraestructura física

Para la fase de desarrollo del prototipo se ha utilizado un servidor virtual de Google Cloud
Platform con las siguientes características:

• Región: europe-west1 (Bélgica)

• Zona: europe-west1-b

• Serie: N1

• Tipo de máquina: n1-standard-1 (2 vCPU, 7,5 GB de memoria)

• Tipo de disco de arranque: Disco persistente SSD

• Tamaño (GB): 40

A  nivel  de  software  requerido  se  ha  montado  en  la  propia  máquina  los  siguientes
servicios:

• Sistema operativo: UBUNTU 20.04 LTS

• Gestos ventanas: xfce4

• Conexión remota: xRDP

• Navegador: Chromium 85.0.4183.121

• Ofimática: Libreoffice 6.4.6.2

• Base de datos: MySQL 8.0 / MySQL Workbench 8.0
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• ETLs: Pentaho 9.0

• R: RStudio 1.3.1073

Ilustración 8. Servidor y Consola Administración Google Cloud Platform.

Para la generación de los cuadros de mando se ha utilizado Microsoft Power BI desde
equipos cliente con Sistema Operativo Windows contra la base de datos pública.

En todos los casos se han utilizado las últimas versiones de software disponibles para
garantizar una mayor compatibilidad de la plataforma a futuro.

Para el trabajo del equipo del proyecto se ha configurado en modo multiusuario y se ha
contado con una dirección IP fija y el dominio previtur.ddns.net.

El coste durante la fase de desarrollo ha sido nulo dado que el mismo se ha desarrollado
durante un periodo de prueba que concede Google. En circunstancias normales el coste
de esta configuración es el siguiente:

Entre las principales ventajas del uso de estas plataformas para un proyecto como este,
donde la totalidad de los datos son abiertos y por tanto no requieren del cumplimiento de
una política especial  en cuanto a protección de datos,  es la fácil  escalabilidad de los
recursos ya que se pueden incrementar en tiempo real conforme las necesidades vayan
aumentando.

A modo de estimación se propone la siguiente configuración:
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En  todo  caso,  Turismo  de  Tenerife  cuenta  con  equipos  propios  suficientemente
dimensionados  por  lo  que  la  implantación  se  realizaría  en  estos.  El  hecho  de  que  el
servidor  de base de datos sea MS SQL Server  no representa un problema ya que los
scripts de creación de la  Base de Datos Relacional  son ANSI  SQL y las  adaptaciones
requeridas serían mínimas. El resto del desarrollo está realizado mediante herramientas
multiplataforma y son actualmente utilizadas en el departamento.

    B.2  Suministros y servicios externos

Al tratarse de un proyecto in company, no es necesario requerir suministros y/o servicios
externos ya que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar un
proyecto de estas características.

En  cuanto  a  Pentaho,  debe  considerarse  la  opción  de  pasar  de  la  opción  gratuita
Community Project mas limitada a la versión Enterprise Edition que entre otras ventajas
con funcionalidades mucho más potentes, por ejemplo procesamiento de  scripts en R y
Python, cuenta con soporte 24/7. De Power BI existe una versión Premium con un coste
mensual aproximado de 5.000 € que no es necesaria al contar el Cabildo ya con licencia
corporativa Microsoft.

 3.3.5  Gestión del tiempo (cronograma)

Se ha planificado el trabajo para el desarrollo de este proyecto tomando como unidad de
tiempo  la  semana.  Cada  semana  de  cada  trabajador  se  presupone  de  35  horas
semanales.
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ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ANÁLISIS

Estudio 
requerimientos
Análisis fuentes de 
datos
Análisis modelos 
predictivos
Estudio alternativas
tecnológicas

DISEÑO

Selección de datos 
a utilizar
Selección modelo 
de análisis
Definición 
indicadores 
resultados
Definición 
arquitectura 
técnica

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo modelos
predictivos
Integración 
solución técnica
Desarrollo 
visualizaciones

43



Máster Big Data & Business Intelligence
Tenerife 2019 - 2020 previtur

ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

VALIDACIÓN Y 
DESPLIEGUE
Testeo modelos 
predictivos
Pruebas del 
sistema

Puesta en marcha

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO
Formación de 
usuarios

Soporte a usuarios

Seguimiento

Mantenimiento

GESTIÓN DEL 
PROYECTO
Coordinación de 
las tareas
Gestión de la 
documentación
Organización de 
reuniones
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 4  RENTABILIDAD DEL PROYECTO

 4.1  RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO

Objetivo Métrica Valor Actual Valor Alcanzado
Automatizar 396 
consultas manuales

Horas laborales en 
actualización de 
consultas

3 días laborales-24 horas 
laborales/mes

1 hora laboral /mes para 
comprobación

Definición de modelo de 
datos

Tabla de datos y sus 
relaciones

No existe Modelo de datos 
funcional implantado y 
comprobado para 
12.751.244 registros

Implantación de OLAP ETL, Almacenamiento No existe OLAP implantado con 
especificaciones 
escalables, tasa de 
crecimiento mensual: 
300.000 registros 

Explotación de OLAP 
mediante cuadro de 
mando

Capacidad aérea Existe de forma manual

www.previtur  .es  

Sección 1: Información 
de pasajeros, páginas 1,2 
y 3 del Dashboard

Comportamiento de 
mercado turístico

Existe de forma manual Sección 2: Segmentación 
de Turistas por País de 
Origen

Sección 3: Segmentación 
de Turistas por Isla de 
Destino

Páginas 4, 5 y 6 del 
Dashboard

Capacidad alojativa Existe de forma manual Sección 5: Demanda 
Alojativa por Islas de 
Destino e indicadores 
económicos

Página 7 del Dashboard

Empleo e ingresos 
generados por actividad 
turística

Existe de forma manual Sección 5: Demanda 
Alojativa por Islas de 
Destino e indicadores 
económicos

Página 8 del Dashboard
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Identificación de 
variables predictoras

No existe Sección 3: Segmentación 
de Turistas por Isla de 
Destino

Página 5 del Dashboard

En el  anexo F  se  muestran las  mejoras detectadas  a  implementar  durante  la  fase de
producción.

 4.2  BENEFICIOS

Las métricas alcanzadas durante el desarrollo del proyecto piloto, nos permiten vislumbrar
los siguientes beneficios, de cara a la puesta en producción del mismo: 

 4.2.1  Beneficios Tangibles

   A.  Reducción de costes

    A.1  Ahorro de tiempo

Con  el  desarrollo  del  prototipo  previtur se  ha  logrado  reducir  el  tiempo  mensual
dedicado a las consultas manuales de AENA de 24 horas a 1 hora,  lo cual supone un
ahorro de 96% de tiempo en esta tarea.

Por otro lado, se estima que la integración de diversas fuentes en una única plataforma
permitirá  incrementar  la  velocidad  de  generación  en  ciertos  informes  comparativos
(estudio por islas) entre un 50%-70%. 

    A.2  Ahorro de costes

Turismo de Tenerife, realiza acciones promocionales y de conectividad con un coste anual

aproximado de 4.916.032,50 € según las cuentas anuales de 2019. previtur da respuesta
de  manera  inmediata  y  actualizada  sobre  la  situación  de  los  mercados  emisores,  la
capacidad alojativa y de conectividad de la isla, así como la comparación frente a destinos

competidores.  De manera que,  con la  puesta en producción de  previtur,  Turismo de
Tenerife podrá encontrar información más precisa acerca de ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué
canal? hacer la promoción, permitiendo la optimización y ahorro en los gastos destinados
para tal  fin y en definitiva ampliando las capacidades de medición del  impacto de las
acciones promocionales en el flujo turístico.

En un escenario conservador, estimamos un ahorro del 2% sobre la cifra anual de acciones
promocionales a partir del  primer año de la puesta en producción del proyecto (año 2) y
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para años  sucesivos  un  ahorro  del  1% anual,  tal  como se muestra  en el  apartado de
rentabilidad.

 4.2.2  Beneficios Intangibles

previtur como proyecto piloto  ofrece una serie de beneficios intangibles. Sin embargo,
una vez que Turismo de Tenerife decida poner en producción el proyecto, es posible que
los mismos puedan ser cuantificados. A continuación se explican cada uno de ellos:

   A.  Económicos

El  uso de variables predictivas o modelos propuestos por  el  proyecto piloto  previtur
permite  aumentar  la  precisión  en  la  segmentación  de  clientes,  predecir  efectos  de
sucesos meteorológicos en la demanda turística o de eventos puntuales como festivales,
festividades  (carnavales,  semana  santa,  navidades),  etcétera,  mejorando  el  retorno  de
inversión/impacto de las acciones promocionales de la isla.

   B.  Sociales

La comprobación actualizada e inmediata de los datos de desempleo en los países de
origen  y  lugar  de  destino  y  del  empleo  generado  por  ingresos  turísticos,  entre  otras,
contribuyen a comprobar hipótesis para la reformulación de políticas de empleo en este
sector de gran importancia en la economía de las islas.

   C.  Culturales

Implantando el uso de modelos predictivos en la línea que se propone en un futuro se
podrían  identificar  nuevas  oportunidades  de  desarrollo  para  la  industria  turística  en
consonancia con los principios de sostenibilidad.

   D.  Estratégicos

previtur beneficia las acciones estratégicas de Turismo de Tenerife, pues se aumenta el
valor de las actividades de investigación turística de su departamento, al incrementarse su
capacidad analítica  mediante  la  disponibilidad de los  indicadores de  forma inmediata,
actualizada e integrada.

 4.3  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

En este apartado, se ilustra el estudio de viabilidad económica de la puesta en producción 

del proyecto piloto previtur.
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 4.3.1  Inversión

Al  tratarse  de  un  proyecto  in  company para  el  que  la  empresa  ya  cuenta  con  la
infraestructura  necesaria  (Windows  Server  y  SQL  Server),  no  se  contempla  ninguna
inversión. Por tanto se considera una inversión inicial de 0 €.

 4.3.2  Costes

   A.  Coste de personal

Como  se  ha  explicado  en  el  apartado  anterior,  los  costes  de  personal  ascienden  a
124.578,75 € lo que supone un 6% de incremento en gastos salariales de Turismo de
Tenerife. Estos costes deberán acometerse únicamente durante el primer año de la puesta
en producción del proyecto.

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Coste total de personal 124.578,75 € 0 €  0 €

En los años dos y tres no se consideran coste de personal ya que el planteamiento del
proyecto  asume  que  sólo  se  contratará  personal  externo  el  primer  año.  Está  incluido
dentro de las actividades del proyecto la formación del personal propio de la empresa en
el uso y mantenimiento de la solución creada.

   B.  Costes de servicios

Los  costes  de  servicios  incluyen  costes  generales  durante  el  primer  año  como
consecuencia de los incrementos derivados en la contratación de personal.

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Gastos generales 2.400 € 0 €  0 €

 4.3.3  Ahorros

Como se explico en el apartado de beneficios tangibles, se estima que con la puesta en
producción del proyecto es posible ahorrar en la partida de acciones promocionales según
se expresa en la siguiente tabla:

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ahorros en acciones promocionales 0 € 98.320,65 €  99.303,86 €
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 4.3.4  Recuperación de la inversión

Al tratarse de un proyecto  in company que no prevé la venta directa de ningún producto

derivado de previtur, no se podrán contabilizar ingresos por este concepto. No obstante,
consideramos los ahorros estimados como fuente de recuperación de la inversión

El marco temporal de recuperación del proyecto ha sido establecido en 3 años, como se
muestra a continuación:
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En detalle los cálculos realizados son los siguientes:

50



Máster Big Data & Business Intelligence
Tenerife 2019 - 2020 previtur

ANEXO A: Entrevista de validación

A continuación,  se detallan las preguntas realizadas en la entrevista a la Dirección del
Departamento  de  Investigación  Turística  y  Planificación  de  Turismo  de  Tenerife  y  las
respuestas obtenidas.

1. ¿Podría describirnos brevemente el flujo de trabajo diario de su departamento?

Aunque hay actividades rutinarias y algunas planificadas con antelación, gran parte de las
tareas son no programadas. Muchas de estas demandas vienen por parte de los jefes,
teniendo  que  dar  respuesta  inmediata  y  llevando  a  la  interrupción  de  las  tareas
planificadas.

2. ¿Conoce qué variables influyen en la llegada de turistas? ¿Qué variables y cuales son
las fuentes usadas? ¿Sería interesante usar como fuente de datos Eurostat?

Las que se usan son AENA, ISTAC e INE y en función de las necesidades se recurre a otras
fuentes. Para datos de Canarias se hace uso del ISTAC antes que del INE ya que los datos
del  INE  no  reflejan  bien  la  particularidad  de  las  islas  y  es  difícil  encontrar  los  datos
sectorizados por isla. Para datos de Tenerife se hace uso de datos del Cabildo.

En  este  momento  por  ejemplo  se  están  consultando  distintos  marcadores  sanitarios.
Respecto a EUROSTAT la fuente está menos actualizada y suelen requerirse datos lo más
actualizados en el momento de enviar el informe por lo que si es necesario se recurre a la
fuente original.

En  su  opinión,  las  variables  que  influyen  directamente  en  la  persona  son  las  más
relacionadas con la tendencia de viaje de los turistas.

3.  ¿Cómo  calificaría  la  calidad  de  los  datos  descargados/tratados?  ¿Buena,  regular,
excelente? ¿Podría describir, si las hay, las dificultades más habituales en cuanto a la
calidad de los datos?

Respecto a la calidad de los datos, un problema recurrente son las distintas codificaciones
que permiten relacionar datos provenientes de distintas fuentes y más considerando que
la herramienta fundamentalmente empleada es Excel. Como avance se está empezando a
utilizar Access.

La calidad de los  datos depende de la  fuente a la  que se consulte,  de  todas formas,
comentó que en principio se le da más valor a la inmediatez del dato que a la rigurosidad
ya  que  no  es  un  departamento  de  estadísticas,  sino  de  investigación  y  hay  que  dar
respuestas para la toma de decisiones de forma inmediata.

4.  Disponer  de  modelos  predictivos  permitirían  orientar  la  oferta  a  la  demanda
optimizando  así  el  uso  de  los  recursos.  ¿Considera  que  esta  aportación  de  valor
beneficia la estrategia de destino turístico inteligente? ¿Existen incentivos a empresas
que trabajen en esta estrategia?
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No disponen de modelos predictivos y no hay confianza en ellos ya que, aunque existen
muchos intentos por parte de la Universidad de La Laguna o el ISTAC, los resultados no
son buenos.

En su opinión, los datos fallan porque no se toman en cuenta variables sociales sobre las
motivaciones del turista -por ejemplo, temperatura o tendencias-

Opina  que  el  poder  disponer  de  la  información  si  ayudase  a  invertir  de  manera  más
eficientes  los  recursos  disponibles,  permitiendo  alejarse  de  funciones  meramente
estadísticas  para  centrarse  en  labores  investigadoras  lo  cual  permitiría  facilitar  a  los
departamentos y asociados conclusiones en vez de puramente datos.

5. ¿De cara a las predicciones en momentos de crisis, considera importante contar con
datos sanitarios, económicos, de tendencias arrojadas por motores de búsqueda como
Google y otras variables no directamente turísticas? En caso afirmativo ¿que podrían
aportar?

Se mencionan como ejemplos variables no usadas pero interesantes como pueden ser
temperatura  o  frecuencia  de  búsquedas  de  determinadas  palabras  claves  en  internet
(Google Trends),  y  aquellas  que puedan afectar  directamente  al  individuo.  Se  muestra
reacia a variables socioeconómicas como el PIB o la tasa de desempleo.

Se  menciona  que  las  variables  nuevas  a  usar  en  un  posible  modelo  predictivo  sólo
entrarían  en  el  Dashboard  en  el  caso  de  que  estuvieran  validadas  como  variables
predictivas.  Se  desconoce  qué  variables  pueden  afectar,  aunque  está  claro  que  la
situación actual demanda conocimiento de indicadores sanitarios.

Si, considera que estas variables son importantes, como se dijo antes las variables que
influyan directamente en la persona son las que mejor podrían predecir el turismo pero
que no está completamente segura hasta que no se lleve a cabo un estudio

Hay que distinguir aquellos datos que no tienen una relación directa con la afluencia de
turistas  como puedan  ser  el  PIB  como de  aquellos  que  actualmente  no  se  utilizan  y
pueden tener una influencia directa como por ejemplo la temperatura o tendencias en
motores de búsqueda.

Igualmente  se  valora  positivamente  el  poder  tener  conocimiento  en  qué  momento  se
actualizan los datos si esta se realiza automáticamente.

6.  ¿Conoce  cuánto  tiempo/dinero  invierte  mensualmente  en  la  descarga  manual  y
automática de los datos?

No se ha medido este tiempo. Es difícil de evaluar ya que el trabajo es interrumpido por
diversos factores como peticiones urgentes, problemas técnicos, etcétera.

En cualquier caso, se considera que la automatización, así como, la monitorización de la
actualización de las fuentes sería un valor añadido muy importante, aunque hay que tener
precaución y no perder el control sobre el dato.
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Le parece interesante poder hacer una medición del proceso actual en comparación con el
piloto de nuestra propuesta.

7. ¿Las consultas que le hacen al departamento suelen requerir una respuesta inmediata,
o  disponen de  un  margen  de tiempo para  responder?  ¿Cuál  suele  ser  el  margen de
tiempo cuando no es inmediato?

Se menciona la no existencia de un calendario formal de informes, aunque con el principal
usuario del departamento,  el  Área de Promoción, existen una serie de reportes que se
podrían estandarizar. De esto, el 80% de las peticiones que se reciben se corresponden
con  necesidades  espontáneas  que  necesitan  una  resolución  inmediata.  Además,  se
menciona que los usuarios no suelen hacer uso de los dashboard que están ahora mismo
disponibles para acceder ellos mismos a los datos.

8. ¿Podría decirnos cuántos departamentos u organismos públicos les demandan este
tipo de información y con qué frecuencia?

Principalmente el departamento de Innovación Turística y Planificación da soporte al Área
de promoción de la misma empresa, pero también asiste con una relativa alta frecuencia a
las peticiones que puedan hacerse por parte del departamento de prensa y la Presidencia
y la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife.

Otro de los usuarios que requieren información con cierta frecuencia son los distintos
asociados: empresas y asociaciones relacionadas con el sector turístico.

Así mismo puede colaborar en determinados proyectos con otras empresas del Cabildo
Insular, Ayuntamientos e incluso con la Universidad de La Laguna.

No suele prestar servicios en otras islas, a nivel autonómico o nacional.

9. Durante el 2019, ¿cuántas ideas o proyectos de innovación no han podido llevarse a
cabo por no disponer de suficientes horas para ejecutarlos? ¿Cuál ha sido la tendencia en
los últimos 5 años?

No se contabilizó el número de proyectos, pero si nos informó que es cierto que no se
llevan a cabo más proyectos debido a la falta de tiempo, que sería muy interesante poder
disponer  de  más  tiempo para  llevar  a  cabo  proyectos  más  enriquecedores.  Tampoco
existe  tiempo  para  implantar  mejoras  en  sus  procesos,  mejorar  eficacia  o  disminuir
costes.

Destacó entre alguno de los proyectos que quieren realizar, la puesta en marcha de un
Data Warehouse.

10.  ¿Cree que el  departamento de I+D+i  con las  herramientas y  recursos adecuados
puede ser capaz de realizar modelos matemáticos predictivos de flujos de turistas? ¿Qué
necesitaría para poner en marcha un proyecto de esta índole?

En este momento no tienen el  know-how para implementar este tipo de soluciones, pero
están  interesados  en  desarrollar  un  proyecto  de  estas  características  in  company de
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manera  que  puedan  participar  en  el  desarrollo  de  este  y  que  una  vez  terminada  la
subcontratación  el  propio  departamento sea capaz de crecer  e  implantar  sus  propios
desarrollos.

11. ¿Conoce cuántos asociados/usuarios utilizan sus informes para tomar decisiones?
Una aproximación a este dato sería 1) mayor o igual al 10%, 2) mayor o igual al 30% 3)
mayor o igual al 50%, 4) mayor o igual al 70%.

Mayor al 70%, El servicio que da el departamento no contempla únicamente la facilitación
de información sino el asesoramiento sobre el uso de los datos. Se intenta conocer la
motivación de la consulta para asesorar el dato que puede resultar de más utilidad.

12. ¿Turismo de Tenerife recibe ingresos por suministrar informes concretos /especiales
/personalizados? ¿Aportaría valor a la empresa ofrecer este servicio?

Las  suscripciones  de  los  asociados  aportan  lo  suficiente  para  las  labores  de
mantenimiento  de  la  plataforma actual.  Suministrar  informes  especializados  aportaría
valor desde el punto de vista del servicio público que ofrecen más no desde el punto de
vista económico, pues no es objetivo de la empresa pública rentabilizar el servicio que
ofrecen en términos monetarios.

13. ¿Diría que un objetivo valioso para Turismo de Tenerife sería aumentar el número de
asociados en un 20% anual?

Aumentar el número de asociados siempre es valioso, pero desde el punto de vista de
servicio público más no del económico, ya que el aumento de ingresos por suscripciones
no es un objetivo de la empresa.

14.  ¿Empresas  privadas  como  Mabrian,  Lurmetrika  le  han  ofrecido  este  tipo  de
información predictiva? ¿Sabría describirnos el alcance de los servicios ofertados y el
precio? ¿Conoce otras empresas privadas que ofrezcan este tipo de información?

Han contactado  o  les  han  contactado  varias  empresas.  La  mayoría  de  las  empresas
privadas se enfocan en aplicaciones de marketing, casi siempre están encorsetadas y no
permiten  soluciones  a  medida  o  si  lo  permiten  son  muy  costosas.  Se  ha  valorado
especialmente  AMADEUS con  el  que  se  está  ultimando un  acuerdo  para  potenciar  el
marketing de destino Tenerife y AirDNA como algo a considerar en un futuro para analítica
de oferta alojativa.

También han explorado empresas como Turboserver, PWC y EY consulting para servicios
de marketing, servicios de desarrollo de software y alojamiento de la plataforma.

Las principales limitaciones que se detectan con las empresas que ofrecen DWH con
módulos  estandarizados  es  que  tienen  un  margen  estrecho  de  ajuste,  pero  no  son
completamente personalizables.

Otra limitación importante es que los datos usados por estas empresas no se adaptan a la
realidad turística de Tenerife, al hacer uso únicamente de fuentes de datos como el INE
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excluyendo fuentes de datos particulares de Tenerife como las que ofrece la encuesta de
turismo receptivo del Cabildo Insular de Tenerife.
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ANEXO B: Scripts desarrollados

Código para automatizar la consulta de las tablas de AENA con R

```{r}

sort_files_by_date <- function(folder_path = '.', search_pattern = NULL, by = 
'mtime'){

require(furrr)

require(magrittr)

require(stringr)

require(tidyverse)

 if (!by %>% str_detect('^(m|a|c)time$')) {

 stop('Argument `by` must be one of "mtime", "atime", or "ctime".')

 }

 file_names <-

 # Gets all the file paths for a given path and pattern

 list.files(path = folder_path, pattern = search_pattern, full.names = TRUE) %>
%

 # Turns into a one-column tibble (see below)

 tibble(file_names = .)

 files_by_datetime <-

 suppressWarnings(

  future_map_dfr(

  .x = file_names,

  .f = file.info,

  .progress = TRUE,

  extra_cols = FALSE # passed to file.info for performance boost

  )

 ) %>%

 # gets expanded file info, then select the last-modified time and last-
accessed time

 select(mtime, atime, ctime) %>%

 # reintroduce our original 'file_names'

 bind_cols(file_names) %>%

 # arrange by descending time (depending on the users choice)

 arrange(

  desc(

  case_when(

   (by == 'mtime') ~ mtime,
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   (by == 'atime') ~ atime,

   (by == 'ctime') ~ ctime

  )

  )

 )

 return(files_by_datetime)

}

```

```{r}

library(readxl)

library("RSelenium")

library(BBmisc)

myswitch <- function (remDr, windowId)

{

 qpath <- sprintf("%s/session/%s/window", webElem$serverURL,

     webElem$sessionInfo[["id"]])

 webElem$queryRD(qpath, "POST", qdata = list(handle = windowId))

}

tablas_trafico <- read_excel("tablas AENA.XLSx", sheet = "tablas descarga", 
range = "A7:s55")

tablas_trafico$file <- NA

driver <- rsDriver(port = 9810L,browser=c("chrome"), chromever="84.0.4147.30")

remDr <- driver[["client"]]

#remDr$close()

#remDr$closeServer()

status <- list()

remDr$navigate("http://www.aena.es/csee/Satellite?
c=Page&cid=1113582476715&pagename=Estadisticas%2FEstadisticas")

Sys.sleep(3)

estadistica <- tablas_trafico$`código tipo de estadística`[1]

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = estadistica)

webElem$clickElement()

webElem <- remDr$findElement(using = 'css selector', value = 'body > table:nth-
child(8) > tbody > tr:nth-child(2) > td:nth-child(2) > table > tbody > tr:nth-
child(1) > td:nth-child(2) > table > tbody > tr > td:nth-child(2) > a > img')

webElem$clickElement()

consulta <- tablas_trafico$`código tipo consulta`[1]

 webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = consulta)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(5)
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webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = 
'/html/body/table[4]/tbody/tr[4]/td[2]/table/tbody/tr[4]/td[2]/table/tbody/
tr[3]/td[3]/a')

webElem$clickElement()

Sys.sleep(5)

#nrow(tablas_trafico)

for (j in 1:nrow(tablas_trafico)){

print(j)

Sys.sleep(3)

step <- 0

consulta <- tablas_trafico$`código tipo consulta`[j]

 webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = consulta)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(5)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = 
'/html/body/table[4]/tbody/tr[4]/td[2]/table/tbody/tr[4]/td[2]/table/tbody/
tr[3]/td[3]/a')

webElem$clickElement()

Sys.sleep(10)

aeropuerto <- tablas_trafico$`código aeropuerto base`[j]

agrupacion <- tablas_trafico$`código agrupación`[j]

clase <- tablas_trafico$`código clase`[j]

trafico <- tablas_trafico$`código tráfico`[j]

movimiento <- tablas_trafico$`código movimiento`[j]

servicio <- tablas_trafico$`código servicio`[j]

pais <- tablas_trafico$`código país`[j]

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = aeropuerto)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = agrupacion)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = clase)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = trafico)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = movimiento)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)
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webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = servicio)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(1)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = pais)

webElem$clickElement()

Sys.sleep(3)

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value 
='/html/body/table[4]/tbody/tr[4]/td[2]/table/tbody/tr[8]/td[2]/table/tbody/tr/
td[2]/a')

webElem$clickElement()

Sys.sleep(3)

    #Darle a guardar

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value = 
'/html/body/table[4]/tbody/tr[4]/td[2]/table[3]/tbody/tr/td[5]/a')

webElem$clickElement()

Sys.sleep(3)

# try to switch to new window

check_handle <- FALSE

count <- 0

while(!check_handle || count > 20){

count <- count + 1

windows_handles <- webElem$getWindowHandles()

if(length(windows_handles) < 2){

 Sys.sleep(1)

 }else{

 check_handle <- TRUE

 }

}

myswitch(webElem, windows_handles[[2]])

Sys.sleep(2)

#Pulsamos excel

webElem <- remDr$findElement(using = 'css selector', value ='body > table:nth-
child(6) > tbody > tr:nth-child(2) > td:nth-child(3) > table > tbody > tr:nth-
child(3) > td:nth-child(2) > table > tbody > tr:nth-child(5) > td.txt > table >
tbody > tr:nth-child(2) > td:nth-child(2) > table > tbody > tr > td:nth-
child(3) > input[type=Radio]')

webElem$clickElement()

#Pulsamos descargar

webElem <- remDr$findElement(using = 'xpath', value 
='/html/body/table[3]/tbody/tr[2]/td[3]/table/tbody/tr[3]/td[2]/table/tbody/
tr[7]/td[1]/a')

webElem$clickElement()

Sys.sleep(2)

#webElem$closeWindow()
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Sys.sleep(5)

myswitch(webElem, windows_handles[[1]])

directorio <- "C:/Users/marjo/Downloads"

Sys.sleep(10)

#downloaded_files <- sort_files_by_date(directorio,"XLS")

#downloaded_files <- downloaded_files[order(downloaded_files$ctime,decreasing =
TRUE),]

#report_name <- downloaded_files$file_names[j]

#tablas_trafico$file[j] <- report_name

 desired_dir <- getwd()

desired_name <- str_c("Tabla",tablas_trafico$`Tabla`[j],".XLS")

# move the file to the desired directory

file.rename(from=file.path(directorio,"informe.XLS"), to=file.path(desired_dir,
desired_name))

file.remove(file.path(directorio,"informe.XLS"))

}

#save.image("Backup1.RData")

```

Script en Visual Basic para tratar las descargas realizadas a AENA

Sub prepararficheros()

' prepararficheros Macro

 For i = 1 To 328

  Sheets("Tablas").Select

 a = Range("A" & i).Select

 Workbooks.Open Worksheets("Tablas").Range("A" & i)

 Rows("1:2").Select

 Selection.Delete Shift:=xlUp

 Rows("2:2").Select

 Selection.Delete Shift:=xlUp

 Columns("A:A").Select

 Selection.Delete Shift:=xlToLeft

 Range("A1").Select

 ActiveCell.FormulaR1C1 = "aeropuerto"

 Range("A2").Select

 Cells.Replace What:="--", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _

  :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False

 Range("B2:H32").Select

 Columns("B:B").Select
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 Selection.Delete Shift:=xlToLeft

 Columns("B:M").Select

 Cells.Replace What:=".", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _

  :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False

 If Range("b1") = "ENE" Then

 Else

  Columns("B:B").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("B1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "ENE"

 End If

 If Range("c1") = "FEB" Then

 Else

  Columns("C:C").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("C1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "FEB"

 End If

 If Range("d1") = "MAR" Then

 Else

  Columns("D:D").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("D1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "MAR"

 End If

  If Range("e1") = "ABR" Then

  Else

  Columns("E:E").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("E1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "ABR"

 End If

 If Range("f1") = "MAY" Then

 Else

  Columns("F:F").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("F1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "MAY"

 End If

 If Range("g1") = "JUN" Then
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 Else

  Columns("G:G").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("G1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "JUN"

 End If

 If Range("H1") = "JUL" Then

 Else

  Columns("H:H").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("H1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "JUL"

 End If

 If Range("I1") = "AGO" Then

 Else

  Columns("I:I").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("I1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "AGO"

 End If

 If Range("J1") = "SEP" Then

 Else

  Columns("J:J").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("J1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "SEP"

 End If

 If Range("K1") = "OCT" Then

 Else

  Columns("k:K").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("K1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "OCT"

 End If

 If Range("L1") = "NOV" Then

  Else

  Columns("L:L").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("L1").Select
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  ActiveCell.FormulaR1C1 = "NOV"

 End If

 If Range("M1") = "DIC" Then

  Else

  Columns("M:M").Select

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  Range("M1").Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "DIC"

 End If

 ActiveWorkbook.Save

 ActiveWindow.Close

 Windows("macro limpiar ficheros excel.XLSm").Activate

 Next

End Sub

Código del modelo de predicción de turistas de Reino Unido con R

```{r setup, include=FALSE}

#install.packages('WDI')

library(WDI)

library(lubridate)

#WDIbulk()

#destino <- paste0("WDI.zip")

#download.file("https://databank.worldbank.org/data/download/
WDI_csv.zip",destfile=destino,method="auto")

#unzip(zipfile = destino)

#WDIData <- read.csv("D:/08 Febrero 2020/EOI/WDIData.csv", 
stringsAsFactors=FALSE)

library(wbstats)

str(wb_cachelist, max.level = 1)

indicators<-wb_cachelist$indicators

list_indicators <- unique(indicators$indicatorID)

Countries <- wb_cachelist$countries

Countries <- Countries[,c("iso3c","country")]

fechas <- data.frame("Date"=seq(ymd('1985-01-01'),ymd('2020-06-01'), by = 
'month'))

Countries <- merge(Countries,fechas)

Countries <- Countries[order(Countries$country,Countries$Date),]

```

```{r}

for (m in 1:length(list_indicators)){

    code <- as.character(list_indicators[m])
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    try(temp<-WDI(indicator = code, start = '1985M01', end = '2020M06'),silent 
= TRUE)    

    if (is.data.frame(temp)){      

    temp$year <- 
lubridate::dmy(paste0('01-',substr(temp$year,6,7),"-",substr(temp$year,1,4)))

    temp <- temp[,c(4,1,2,3)]    

    Countries <-
merge(Countries,temp,by.x=c("iso3c","country","Date"),by.y=c("iso2c","country",
"year"),all.x=TRUE)

    rm(temp)

    }

  } 

save.image("Backup1.RData")

```

```{r}

library(reshape2)

library(dplyr)

for (j in 4:ncol(Countries)){  

  var_name <- colnames(Countries)[j]  

  temp1 <- Countries[,c("iso3c",'Date',var_name)]

  temp2 <- dcast(temp1, ... ~ iso3c, value.var=var_name)  

  colnames(temp2)[2:ncol(temp2)] <- paste0(var_name,'_',colnames(temp2)
[2:ncol(temp2)])  

  sentence <- paste0(var_name,"<- temp2")  

  eval(parse(text = sentence))  

}

rm(temp1,temp2,Countries,fechas,indicators,code,j,m,sentence,var_name,temp,list
_indicators)

tablas <- ls()

tablas_listado <- list()

for (q in 1:length(tablas)){  

  formula <- paste0('tablas_listado[[',q,']] <- ',tablas[q])

  eval(parse(text = formula))  

}

library(plyr)

data_mensual <- join_all(tablas_listado, by='Date', type='left')

rm(list=setdiff(ls(), "data_mensual"))

save.image("Backup2.RData")

```

```{r}

library(readxl)

library(amap)
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historico_alojados_Cabildo <- read_excel("historico alojados 
Cabildo.xlsx",sheet="PorPais")

historico_alojados_Cabildo$Fecha <- 
lubridate::ymd(historico_alojados_Cabildo$Fecha)

turistas_macro <- 
merge(historico_alojados_Cabildo,data_mensual,by.x=c("Fecha"),by.y=c("Date"),al
l.x=TRUE)

```

```{r}

#Clases de cada variable

Class<-as.data.frame(sapply(turistas_macro, class))

colnames(Class)<-"variable_class"

Class$variable_name<-row.names(Class)

row.names(Class)<-NULL

library(janitor)

turistas_macro <- remove_constant(turistas_macro, na.rm = FALSE, quiet = TRUE)

turistas_macro <- turistas_macro[turistas_macro$Fecha >= "1990-01-01",]

data=turistas_macro

ncol=rep(nrow(turistas_macro) ,each=ncol(turistas_macro))

missingdata=as.data.frame(cbind(colnames=names(turistas_macro),ncol,nmsg=as.int
eger(as.character(as.vector(apply(turistas_macro, 2, function(x) 
length(which(is.na(x)))))))))

missingdata$nmsg=as.numeric(levels(missingdata$nmsg))[missingdata$nmsg]

missingdata=cbind(missingdata,percmissing=(missingdata$nmsg/ncol*100))

hist(missingdata$percmissing)

missingdata <- as.character(missingdata[missingdata$percmissing 
<=0,"colnames"])

missingdata <- 
c(missingdata[1],missingdata[14],missingdata[21:length(missingdata)])

turistas_macro <- turistas_macro[,missingdata]

```

```{r}

vars_finales <- names(turistas_macro)[3:length(turistas_macro)]

for (w in 1:length(vars_finales)){

var <- vars_finales[w]    

  turistas_macro$lag1 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],1)

  turistas_macro$lag2 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],2)

  turistas_macro$lag3 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],3)

  turistas_macro$lag4 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],4)

  turistas_macro$lag5 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],5)

  turistas_macro$lag6 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],6)

  turistas_macro$lag7 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],7)

  turistas_macro$lag8 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],8)
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  turistas_macro$lag9 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],9)

  turistas_macro$lag10 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],10)

  turistas_macro$lag11 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],11)

  turistas_macro$lag12 <-  dplyr::lag(turistas_macro[,var],12)

  new_vars <- 
c("lag1","lag2","lag3","lag4","lag5","lag6","lag7","lag8","lag9","lag10","lag11
","lag12")

  new_vars <- paste0(var,"_",new_vars)

  colnames(turistas_macro)[(ncol(turistas_macro)-11):ncol(turistas_macro)] <- 
new_vars

}

 save.image("Backup3.RData") 

summary(turistas_macro$Fecha)

```

```{r}

rm(list=setdiff(ls(), "turistas_macro"))

# Ahora la librería rnoaa

if(!is.element("rnoaa", installed.packages()[, 1]))

      install_github("ropensci/rnoaa")

library("rnoaa")

options(noaakey = "CHyDCvdwytiFpOCLaCwgbajmmMpiXnYy")

```

```{r}

# Elegimos SC Tenerife

id_station <- "GHCND:SPE00120458" 

years <- seq(1990,2020,1)

Clima_Tenerife <-matrix("NA",0,4)

Clima_Tenerife <- data.frame(Clima_Tenerife)

colnames(Clima_Tenerife) <- c("date","datatype","station","value")  

for (t in 1:length(years)){  

  ini1 <- paste0(years[t],"-01-01")

  end1 <- paste0(years[t],"-06-30")

  temp1 <- ncdc(datasetid = 'GHCND', stationid = id_station, startdate = ini1, 
enddate = end1,  limit = 1000, token = "CHyDCvdwytiFpOCLaCwgbajmmMpiXnYy", 
units = 'metric')

  temp1 <- temp1$data

  ini2 <- paste0(years[t],"-07-01")

  end2 <- paste0(years[t],"-12-31")

  temp2 <- ncdc(datasetid = 'GHCND', stationid = id_station, startdate = ini2, 
enddate = end2,  limit = 1000, token = "CHyDCvdwytiFpOCLaCwgbajmmMpiXnYy", 
units = 'metric')

  temp2 <- temp2$data

  temp <- rbind(temp1,temp2)  
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  temp <-  temp[,1:4]  

  Clima_Tenerife <- rbind(Clima_Tenerife,temp)  

}

rm(list=setdiff(ls(), c("turistas_macro","Clima_Tenerife","years")))

```

```{r}

# Elegimos Heahtrow

id_station <- "GHCND:UKM00003772" 

years <- seq(1990,2020,1)

Clima_UK <-matrix("NA",0,4)

Clima_UK <- data.frame(Clima_UK)

colnames(Clima_UK) <- c("date","datatype","station","value")  

for (t in 1:length(years)){  

  ini1 <- paste0(years[t],"-01-01")

  end1 <- paste0(years[t],"-06-30")

  temp1 <- ncdc(datasetid = 'GHCND', stationid = id_station, startdate = ini1, 
enddate = end1,  limit = 1000, token = "CHyDCvdwytiFpOCLaCwgbajmmMpiXnYy", 
units = 'metric')

  temp1 <- temp1$data

  ini2 <- paste0(years[t],"-07-01")

  end2 <- paste0(years[t],"-12-31")

  temp2 <- ncdc(datasetid = 'GHCND', stationid = id_station, startdate = ini2, 
enddate = end2,  limit = 1000, token = "CHyDCvdwytiFpOCLaCwgbajmmMpiXnYy", 
units = 'metric')

  temp2 <- temp2$data

  temp <- rbind(temp1,temp2)  

  temp <-  temp[,1:4]  

  Clima_UK <- rbind(Clima_UK,temp)  

}

rm(list=setdiff(ls(), c("turistas_macro","Clima_Tenerife","years","Clima_UK")))

save.image("Backup4.RData")

```

```{r}

Clima_Tenerife$date <- lubridate::ymd(substr(Clima_Tenerife$date,1,10))

Tenerife_PRCP <- 
Clima_Tenerife[Clima_Tenerife$datatype=="PRCP",c("date","value")]

Tenerife_TAVG <- 
Clima_Tenerife[Clima_Tenerife$datatype=="TAVG",c("date","value")]

Tenerife_TMAX <- 
Clima_Tenerife[Clima_Tenerife$datatype=="TMAX",c("date","value")]

Tenerife_TMIN <- 
Clima_Tenerife[Clima_Tenerife$datatype=="TMIN",c("date","value")]

colnames(Tenerife_PRCP) <- c("date","PRCP_Tenerife")
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colnames(Tenerife_TAVG) <- c("date","TAVG_Tenerife")

colnames(Tenerife_TMAX) <- c("date","TMAX_Tenerife")

colnames(Tenerife_TMIN) <- c("date","TMIN_Tenerife")

tot_clima_Tenerife <- 
data.frame("date"=seq(as.Date("1990/1/1"),as.Date("2020/9/17"), by = "day"))

tot_clima_Tenerife <- 
merge(tot_clima_Tenerife,Tenerife_PRCP,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_Tenerife <- 
merge(tot_clima_Tenerife,Tenerife_TAVG,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_Tenerife <- 
merge(tot_clima_Tenerife,Tenerife_TMAX,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_Tenerife <- 
merge(tot_clima_Tenerife,Tenerife_TMIN,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_Tenerife$PRCP_Tenerife <- tot_clima_Tenerife$PRCP_Tenerife / 10 

tot_clima_Tenerife$TAVG_Tenerife <- tot_clima_Tenerife$TAVG_Tenerife / 10 

tot_clima_Tenerife$TMIN_Tenerife <- tot_clima_Tenerife$TMIN_Tenerife / 10 

tot_clima_Tenerife$TMAX_Tenerife <- tot_clima_Tenerife$TMAX_Tenerife / 10 

rm(list=setdiff(ls(), c("turistas_macro","tot_clima_Tenerife","Clima_UK")))

```

```{r}

Clima_UK$date <- lubridate::ymd(substr(Clima_UK$date,1,10))

UK_PRCP <- Clima_UK[Clima_UK$datatype=="PRCP",c("date","value")]

UK_TAVG <- Clima_UK[Clima_UK$datatype=="TAVG",c("date","value")]

UK_TMAX <- Clima_UK[Clima_UK$datatype=="TMAX",c("date","value")]

UK_TMIN <- Clima_UK[Clima_UK$datatype=="TMIN",c("date","value")]

colnames(UK_PRCP) <- c("date","PRCP_UK")

colnames(UK_TAVG) <- c("date","TAVG_UK")

colnames(UK_TMAX) <- c("date","TMAX_UK")

colnames(UK_TMIN) <- c("date","TMIN_UK")

tot_clima_UK <- data.frame("date"=seq(as.Date("1990/1/1"),as.Date("2020/9/17"),
by = "day"))

tot_clima_UK <- merge(tot_clima_UK,UK_PRCP,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_UK <- merge(tot_clima_UK,UK_TAVG,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_UK <- merge(tot_clima_UK,UK_TMAX,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_UK <- merge(tot_clima_UK,UK_TMIN,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima_UK$PRCP_UK <- tot_clima_UK$PRCP_UK / 10 

tot_clima_UK$TAVG_UK <- tot_clima_UK$TAVG_UK / 10 

tot_clima_UK$TMIN_UK <- tot_clima_UK$TMIN_UK / 10 

tot_clima_UK$TMAX_UK <- tot_clima_UK$TMAX_UK / 10 

rm(list=setdiff(ls(), c("turistas_macro","tot_clima_Tenerife","tot_clima_UK")))

```

```{r}
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library(sqldf)

tot_clima <- merge(tot_clima_Tenerife,tot_clima_UK,by=c("date"),all.x=TRUE)

tot_clima$mes <- ifelse(month(tot_clima$date)==1,12,month(tot_clima$date)-1)

tot_clima$mes <- 
ifelse(nchar(tot_clima$mes)==1,paste0("0",tot_clima$mes),tot_clima$mes)

tot_clima$fecha_cruce <- paste0(year(tot_clima$date)-1,"-",tot_clima$mes,"-01")

mes_clima <- sqldf('select fecha_cruce, 

avg(PRCP_Tenerife) as avg_PRCP_Tenerife,

min(PRCP_Tenerife) as min_PRCP_Tenerife,

max(PRCP_Tenerife) as max_PRCP_Tenerife,

avg(TAVG_Tenerife) as avg_TAVG_Tenerife,

min(TAVG_Tenerife) as min_TAVG_Tenerife,

max(TAVG_Tenerife) as max_TAVG_Tenerife,

avg(TMAX_Tenerife) as avg_TMAX_Tenerife,

min(TMAX_Tenerife) as min_TMAX_Tenerife,

max(TMAX_Tenerife) as max_TMAX_Tenerife,

avg(TMIN_Tenerife) as avg_TMIN_Tenerife,

min(TMIN_Tenerife) as min_TMIN_Tenerife,

max(TMIN_Tenerife) as max_TMIN_Tenerife,

avg(PRCP_UK) as avg_PRCP_UK,

min(PRCP_UK) as min_PRCP_UK,

max(PRCP_UK) as max_PRCP_UK,

avg(TAVG_UK) as avg_TAVG_UK,

min(TAVG_UK) as min_TAVG_UK,

max(TAVG_UK) as max_TAVG_UK,

avg(TMAX_UK) as avg_TMAX_UK,

min(TMAX_UK) as min_TMAX_UK,

max(TMAX_UK) as max_TMAX_UK,

avg(TMIN_UK) as avg_TMIN_UK,

min(TMIN_UK) as min_TMIN_UK,

max(TMIN_UK) as max_TMIN_UK

       from tot_clima group by fecha_cruce')

mes_clima$fecha_cruce <- lubridate::ymd(mes_clima$fecha_cruce)

turistas_macro_clima <- 
merge(turistas_macro,mes_clima,by.x=c("Fecha"),by.y=c("fecha_cruce"),all.x=TRUE
)

save.image("Backup5.RData")

```

```{r}

library(gtrendsR)

words <- c("tenerife weather",
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'accommodation Tenerife',

'admission fee Tenerife',

'brochure Tenerife',

'camping ground, campground  Tenerife',

'camping site, campsite  Tenerife',

'car rental  Tenerife',

'car hire  Tenerife',

'car park  Tenerife',

'caravan Tenerife',

'city centre  Tenerife',

'cruise Tenerife',

'double room Tenerife',

'double room with twin beds Tenerife',

'flight Tenerife',

'fortnight Tenerife',

'guesthouse Tenerife',

'guide Tenerife',

'high season, peak season Tenerife',

'hiking trail Tenerife',

'holidays  Tenerife',

'holidaymaker Tenerife',

'hostel Tenerife',

'hotel Tenerife',

'hotel chain Tenerife',

'inn Tenerife',

'low season Tenerife',

'motor-home Tenerife',

'one-way ticket  Tenerife',

'package deal Tenerife',

'parking lot  Tenerife')

hits_trends <- matrix("NA",0,3)

hits_trends <- as.data.frame(hits_trends)

colnames(hits_trends) <- c("date","hits","keyword")

for(q in 1:length(words)){

temp <- (gtrends(words[q], category=208,time = "all"))$interest_over_time

temp <- temp[,c("date","hits","keyword")]

hits_trends <- rbind(hits_trends,temp)

Sys.sleep(20)

}

save.image("Backup6.RData")
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```

```{r}

library(reshape2)

hits_trends <- hits_trends[,c("date","keyword","hits")] 

hits_trends <- dcast(hits_trends, date ~ keyword)

hits_trends$date <- lubridate::ymd(hits_trends$date)

turistas_macro_clima_google <- 
merge(turistas_macro_clima,hits_trends,by.x=c("Fecha"),by.y=c("date"),all.x=TRU
E)

```

```{r}

ncol=rep(nrow(turistas_macro_clima_google) ,each=ncol(turistas_macro_clima_goog
le))

missingdata=as.data.frame(cbind(colnames=names(turistas_macro_clima_google),nco
l,nmsg=as.integer(as.character(as.vector(apply(turistas_macro_clima_google, 2, 
function(x) length(which(is.na(x)))))))))

missingdata$nmsg=as.numeric(levels(missingdata$nmsg))[missingdata$nmsg]

missingdata=cbind(missingdata,percmissing=(missingdata$nmsg/ncol*100))

#turistas_macro <- turistas_macro[13:nrow(turistas_macro),]

```

```{r}

library(highcharter)

library(tidyverse)

UK <- ts(turistas_macro$`Reino Unido`, start = c(1990,1), end = c(2020,3), 
frequency = 12)

highchart()  %>% 

hc_add_series(name="real",data = UK) %>%

hc_xAxis(type="datetime") 

```

```{r}

library(highcharter)

library(tidyverse)

UK <- ts(turistas_macro$`Reino Unido`, start = c(1990,1), end = c(2020,3), 
frequency = 12)

highchart()  %>% 

hc_add_series(name="real",data = UK) %>%

hc_xAxis(type="datetime") 

```

```{r echo=FALSE}

library(zoo)

var_fin <- names(turistas_macro_clima_google)

#for (m in 2:length(var_fin)){  

#  variable <- var_fin[m]
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#  turistas_macro_clima_google[1,variable] <-  
#ifelse(is.na(turistas_macro_clima_google[1,variable]),"0",turistas_macro_clima
_google#[1,variable])

#}

for (m in 1:length(var_fin)){  

  variable <- var_fin[m]

  if (is.na(turistas_macro_clima_google[1,variable])==FALSE)
{  turistas_macro_clima_google[,variable]<-
try(na.locf(turistas_macro_clima_google[,variable], fromLast = FALSE))

}

}

turistas_macro_clima_google <- 
turistas_macro_clima_google[2:nrow(turistas_macro_clima_google),]

```

```{r}

for (m in 2:length(var_fin)){  

  variable <- var_fin[m]

  turistas_macro_clima_google[,variable] <- 
as.numeric( turistas_macro_clima_google[,variable])

}

```

```{r}

len <- ncol(turistas_macro_clima_google) -37

for (w in len:length(var_fin)){

var <- colnames(turistas_macro_clima_google[w])    

  turistas_macro_clima_google$lag1 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],1)

  turistas_macro_clima_google$lag2 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],2)

  turistas_macro_clima_google$lag3 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],3)

  turistas_macro_clima_google$lag4 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],4)

  turistas_macro_clima_google$lag5 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],5)

  turistas_macro_clima_google$lag6 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],6)

  turistas_macro_clima_google$lag7 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],7)

  turistas_macro_clima_google$lag8 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],8)

  turistas_macro_clima_google$lag9 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],9)

  turistas_macro_clima_google$lag10 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],10)

  turistas_macro_clima_google$lag11 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],11)
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  turistas_macro_clima_google$lag12 <-  
dplyr::lag(turistas_macro_clima_google[,var],12)

  new_vars <- 
c("lag1","lag2","lag3","lag4","lag5","lag6","lag7","lag8","lag9","lag10","lag11
","lag12")

  new_vars <- paste0(var,"_",new_vars)

  colnames(turistas_macro_clima_google)[(ncol(turistas_macro_clima_google)-
11):ncol(turistas_macro_clima_google)] <- new_vars

}

 save.image("Backup7.RData")

```

```{r}

correlations <- 
cor(turistas_macro_clima_google[,2:ncol(turistas_macro_clima_google)],use = 
"complete.obs",method = "spearman")

correlations <- data.frame(correlations)

correlations$var <- row.names(correlations)

correlations <- data.frame(correlations[,c("var","Reino.Unido")])

openxlsx::write.xlsx(correlations,"correlations.xlsx")

```

```{r}

vars <- c('Fecha','Reino 
Unido','UNEMPSA__GBR','UNEMPSA__GBR_lag2','UNEMPSA__GBR_lag1','UNEMPSA__GBR_lag
3','UNEMPSA__GBR_lag4','UNEMPSA__GBR_lag5','UNEMPSA__GBR_lag6','UNEMPSA__GBR_la
g7','UNEMPSA__GBR_lag8','UNEMPSA__GBR_lag9','UNEMPSA__GBR_lag10','UNEMPSA__GBR_
lag11','UNEMPSA__GBR_lag12','DSTKMKTXN_GBR_lag5','DSTKMKTXN_GBR','DSTKMKTXN_GBR
_lag3','DSTKMKTXN_GBR_lag2','DSTKMKTXN_GBR_lag4','DSTKMKTXN_GBR_lag1','DSTKMKTX
N_GBR_lag6','DSTKMKTXN_GBR_lag7','DSTKMKTXN_GBR_lag8','DSTKMKTXN_GBR_lag9','min
_TMAX_UK_lag1','DSTKMKTXN_GBR_lag10','DSTKMKTXN_GBR_lag12','DSTKMKTXN_GBR_lag11
','TOTRESV_GBR_lag4','TOTRESV_GBR_lag2','min_TMAX_UK_lag2','DMGSRMRCHSACD_GBR_l
ag11','TOTRESV_GBR_lag10','TOTRESV_GBR_lag1','TOTRESV_GBR_lag3','DMGSRMRCHSACD_
GBR_lag12','TOTRESV_GBR','min_TMAX_UK_lag12','TOTRESV_GBR_lag11','DMGSRMRCHSACD
_GBR_lag8','DMGSRMRCHSACD_GBR_lag9','TOTRESV_GBR_lag12','DMGSRMRCHSACD_GBR_lag1
0','DMGSRMRCHSACD_GBR_lag6','TOTRESV_GBR_lag9','TOTRESV_GBR_lag5','DMGSRMRCHSAC
D_GBR_lag7','TOTRESV_GBR_lag6','TOTRESV_GBR_lag7','TOTRESV_GBR_lag8','DMGSRMRCH
SACD_GBR_lag5','min_TMAX_Tenerife_lag1','CPTOTSAXNZGY_GBR_lag11','CPTOTSAXNZGY_
GBR_lag8','avg_TAVG_UK_lag1')

```

```{r}

library(h2o)

h2o.init()

h2o.removeAll()

train <- turistas_macro_clima_google[turistas_macro_clima_google$Fecha <= 
"2017-12-31",vars]

test <- turistas_macro_clima_google[turistas_macro_clima_google$Fecha > "2017-
12-31" & turistas_macro_clima_google$Fecha <= "2019-12-31",vars]

train$Fecha <- NULL

test$Fecha <- NULL

training <- as.h2o(train)
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validation <- as.h2o(test)

```

```{r}

proc.time()

grid_space <- list()

grid_space$ntrees <- c(5,25,50)

grid_space$max_depth = c(2,3,4)

variables <- names(train)

t<-proc.time()

gbm_grid <- h2o.grid(hyper_params = grid_space,

  algorithm = "gbm",

  grid_id ="Grid1", 

  x = variables, 

  y = "Reino Unido", 

  validation_frame= validation,

  training_frame = training,seed=1234,nfolds=5

)

proc.time()-t

```

```{r}

## Sort the grid models by AUC

results_gbm <- h2o.getGrid("Grid1", sort_by = "rmse", decreasing = FALSE)    

results_gbm

```

```{r}

best_GBM <- h2o.getModel(results_gbm@model_ids[[1]])

```

```{r}

h2o.performance(model = best_GBM,newdata = training)

h2o.performance(model = best_GBM,newdata = validation)

```

```{r}

importances <- best_GBM@model$variable_importances

```

```{r}

prediction_train<-as.data.frame(h2o.predict(best_GBM,training))

colnames(prediction_train)<-"GBM_pred"

train<-cbind(train,prediction_train)

prediction_test<-as.data.frame(h2o.predict(best_GBM,validation))

colnames(prediction_test)<-"GBM_pred"
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test<-cbind(test,prediction_test)

```

```{r}

library(ggplot2)

a1  <- train[,c("Reino Unido","GBM_pred")]

a2  <- test[,c("Reino Unido","GBM_pred")]

a3 <- rbind(a1,a2)

a3 <- cbind(turistas_macro_clima_google[turistas_macro_clima_google$Fecha <= 
"2019-12-31","Fecha"],a3)

colnames(a3) <- c("Fecha","Turistas","Predicciones")

ggplot(a3, aes(Fecha)) + 

  geom_line(aes(y = Turistas, colour = "Turistas")) + 

  geom_line(aes(y = Predicciones, colour = "Predicciones"))

```

```{r}

openxlsx::write.xlsx(a3,file="a3.xlsx")

```
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ANEXO C: Modelo de datos

Ilustración 9. Modelo de datos OLAP (Detalle Geopolítico y Tráfico AENA)

Ilustración 10. Modelo de datos OLAP (Detalle Modelo Predictivo y Movimientos en Fronteras ISTAC)
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Ilustración 11. Modelo de datos OLAP (Alojados Cabildo y Alojamientos ISTAC)
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ANEXO D: Procesos ETL

Cargas de datos base en el área de staging

Ilustración 12. Transformación de carga de COUNTRIES en el área de staging

Ilustración 13. Transformación de carga de NUTS en el área de staging

Ilustración 14. Transformación de carga de CITIES en el área de staging

Ilustración 15. Transformación de carga de AIRPORTS en el área de staging
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Ilustración 16. Transformación de carga de AIRLINES en el área de staging

Cargas de datos base en el área de OLAP

Ilustración 17. Transformación de carga de PERIODOS en el área de OLAP

Ilustración 18. Transformación de carga de PAISES en el área de OLAP

Ilustración 19. Transformación de carga de Regiones (NUTS1) en el área de OLAP
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Ilustración 20. Transformación de carga de Regiones (NUTS2) en el área de OLAP

Ilustración 21. Transformación de carga de Regiones (NUTS3) en el área de OLAP

Ilustración 22. Transformación de carga de LOCALIDADES en el área de OLAP

Ilustración 23. Transformación de carga de AEROPUERTOS en el área de OLAP
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Ilustración 24. Transformación de carga de AEROLINEAS en el área de OLAP

Carga única de datos históricos staging-OLAP

Trabajo carga Histórico Tráfico AENA

Ilustración 25. Job carga Histórico Tráfico AENA

Ilustración 26. Transformación de carga de Excel de Históricos Tráfico de AENA en el área de staging
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Ilustración 27. Transformación de carga de Tráfico AENA en el área de OLAP

Trabajo carga Histórico Alojados Cabildo

Ilustración 28. Job carga Histórico Tráfico AENA

Ilustración 29. Transformación de carga de Excel de Históricos Alojados Cabildo en el área de staging
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Ilustración 30. Transformación de carga de Alojados Cabildo en el área de OLAP

Carga Movimientos Fronteras ISTAC

Ilustración 31. Job de carga de Movimientos Fronteras ISTAC en el área de staging
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Ilustración 32. Transformación de carga de JSON de Movimientos Fronteras ISTAC en el área de staging

Ilustración 33. Transformación de carga de Fronteras ISTAC en el área de OLAP
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Carga Encuesta Alojamientos ISTAC

Ilustración 34. Transformación de carga de Encuesta Alojamientos ISTAC en el área de staging (Hoteles)
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Ilustración 35. Transformación de carga de Encuesta Alojamientos ISTAC en el área de staging
(Apartamentos)
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Ilustración 36. Transformación de carga de Encuesta Alojamientos ISTAC en el área de staging (Totales)
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Ilustración 37. Transformación de carga de Alojamientos ISTAC en el área de OLAP

Carga Variables Correlación y Predicciones

Ilustración 38. Job de carga de variables de correlación y predicciones en el área de OLAP

Ilustración 39. Transformación de carga de variable de correlación en el área de OLAP
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Ilustración 40. Transformación de carga de predicciones en el área de OLAP
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ANEXO E: Dashboard

xl

Ilustración 42. Vuelos llegados a Canarias e islas

Ilustración 41. Pasajeros llegados a Canarias e islas
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Ilustración 43. Pasajeros y operaciones según procedencia del vuelo

Ilustración 44. Situación mercados emisores
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xlii

Ilustración 45. Ficha UK predicción

Ilustración 46. Turismo llegado a Canarias
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Ilustración 47. Viajeros entrados en establecimientos convencionales

Ilustración 48. Indicadores de rentabilidad
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ANEXO F: Mejoras a implantar para la puesta en producción

Identificación de los datos

Se debe ampliar la incorporación de los siguientes datos:

Tipo Fuente Consulta Frecuencia
carga

Mecanismo
actual Histórico Cantidad de

datos

Datos 
Abiertos AENA Compañías Histórica

Consulta 
extracción de 
datos desde la 
web en formato 
excel de forma 
manual

Enero 
2004 366.000

Datos 
Abiertos AENA Compañías Mensual

Consulta y 
descarga 
manual, de 328
tablas en 
formato xls.
24 horas 
laborables

Último 
mes 503

Datos 
Abiertos EUROSTAT

Pasajeros 
(Europa)* Histórica Consulta JSON Desde 

1993 > 4.000.000

Datos 
Abiertos EUROSTAT Pasajeros 

(Europa)* Mensual Consulta JSON Último 
mes > 15.000

Datos 
Abiertos INE EGATUR Histórica

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel 

Octubre 
2015 381.802

Datos 
Abiertos INE EGATUR Mensual

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel 

Último 
mes 10.000

Datos 
Abiertos INE FRONTUR Histórica

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel 

Octubre 
2015 3.304.957

Datos 
Abiertos INE FRONTUR Mensual

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel 

Último 
mes 100.000

Datos 
Abiertos  ISTAC Encuesta de Gasto

Turístico Histórica

Consultas 
semi-
automáticas 
JSON

Enero 
2009 200.000
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Datos 
Abiertos  ISTAC Encuesta de Gasto

Turístico Mensual

Consultas 
semi-
automáticas 
JSON

Último 
mes 3.300

Datos 
Propios/
Abiertos

Polícia 
Turística  Plazas Turística Histórica

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel

1997 2.500.000

Datos 
Propios/
Abiertos

Polícia 
Turística  Plazas Turística Mensual

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel

Último 
mes 28.000

Datos 
Propios/
Abiertos

Empleo ISTAC Histórica

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel y JSON

1999 1.400.000

Datos 
Propios/
Abiertos

Empleo ISTAC Mensual

Consulta y 
descarga 
manual de 
excel y JSO

Último 
mes 28.000

Datos 
Abiertos NOAA

Precipitaciones 
medias*
Temperatura 
mínima*
Temperatura 
máxima*
Temperatura 
media para Reino 
Unido y Tenerife*

Diaria

Consulta semi-
automática API
Se debe 
ampliar a otros
países de 
origen

2004 700.000

* Estos datos no se usan actualmente en Turismo de Tenerife.

Durante el piloto, se ha incluido en el modelo de datos la Encuesta de Gasto Turístico del
Gobierno de Canarias y Policía Turística y se han cargado los datos existentes a la base de
datos staging. Esto permitirá desarrollar ágilmente los procesos de carga en un futuro.

Adicionalmente,  hay  que  preparar  el  modelo  de  datos  relacional  para  incluir  los
indicadores  de  empleo,  las  encuestas  FRONTUR  y  EGATUR  de  INE  y  los  datos
climatológicos y de desempleo de otros países de origen.

Automatización de trabajos

Se recomienda programar las tareas de consulta a las publicaciones periódicas de los
datos a utilizar.

Programar un sistema de avisos que notifique a los usuarios sobre la disponibilidad de los
nuevos datos.
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Programar un sistema de informes que muestre a los administradores los resultados y
posibles incidencias detectadas durante la ejecución de los procesos ETL.

Descubrimiento y modelado

Se recomienda implantar la monitorización de la tasa de desempleo y temperatura para
otros países de origen, estudiando sus correlaciones y nivel de importancia frente a los
modelos predictivos. 
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