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1. ESTADISTICAS DEL SECTOR TURISTICO
Turespaña tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores,
la elaboración de proyecciones y prospectivas sobre flujos, pernoctaciones
e ingresos por turismo y el análisis de los factores que inciden en la
economía turística.



2. SISTEMA DATATUR
DATATUR es un Sistema de información de estadísticas turísticas que se compone de diferentes
repositorios de información tanto en razón a su origen como al diferente grado de estructuración de
la misma. Por citar algunos orígenes AENA (vuelos); AECFA (previsiones de vuelo), RENFE
(trenes), Puertos del Estado (barcos), Dirección General de Tráfico (carretera), INE, Policía Nacional,
Mº de Trabajo e Inmigración (datos de afiliación a la S.S.), OAG (vuelos). Esta información está a
disposición, a través del portal WEB de TURESPAÑA, de todos los ciudadanos (en su zona pública)
y de sus suscriptores (en su zona restringida).



2. SISTEMA DATATUR: ENCUESTAS
DATATUR incluye la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) que recoge datos
relativos a la entrada en España de visitantes no residentes en España, la encuesta de gasto
turístico (Egatur) que recoge datos relativos al gasto que realizan en España los visitantes no
residentes en España, (Familitur) que recoge datos relativos a los viajes que realizan los residentes
en España.



2. SISTEMA DATATUR: ANALISIS TURISTICO
En esta sección pueden consultarse :
•Balantur: Balance del año turístico en el que se recoge el análisis de la actividad turística en España
utilizando para ello distintas fuentes estadísticas oficiales. Se estudian la demanda y la oferta
turística, la posición competitiva en el contexto internacional y los ingresos por turismo.
• Coyuntur: Boletín trimestral de coyuntura turística con el análisis de los principales indicadores de
la actividad turística
•España en Europa: Esta publicación recoge una comparativa de los datos más importantes
disponibles de los países de la UE sobre su turismo nacional y sus condicionantes principales
(población, renta, precios).



2. SISTEMA DATATUR: OTRAS ESTADISTICAS
- Balanza de Pagos: (Banco de España) información sobre ingresos y pagos de turismo y viajes.
- Compañías de Bajo Coste (Datos de vuelos aportados por AENA).
- Empleo Turístico: a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos
mensuales de afiliación a la Seguridad Social) y del INE (datos trimestrales de la EPA).
- Encuestas de Ocupación: (INE) datos nacionales, desglosados según CCAA y provincias, para
Hoteles, Apartamentos Turísticos, “Campings” y Turismo Rural.
- Indices e indicadores INE: evolución de los precios de los productos y servicios relacionados con el
turismo y la hostelería (IPC), de la evolución de precios específicos de los alojamientos hoteleros
(IPH) y de la evolución de los ingresos registrados en los alojamientos hoteleros (IIH).



3. DATATUR Tecnología empleada
Se utiliza tecnología de Microsoft (base de datos Sql Server 2008R2)
El número de BBDD Relacionales que se alimentan en este proceso es de 12.
El número de BBDD de AS (Analysis Services) es de 12, que contiene a su vez 27 cubos.
La información es cargada en las BBDD por medio de 35 IS (Integration services).



4. Almacenamiento y explotación de la información
Se recibe información de 12 organismos, con unos 400 ficheros mensuales a cargar para la
generación de la estadística. El sistema DATATUR se alimenta a través de 35 procesos ETL y
supera el Tb de información almacenada en BBDD. Da lugar a la explotación de 27 cubos dentro
del sistema de BI.



5. Procesos de carga y explotación
Los ficheros recibidos se procesan y se publican en 3 entornos diferentes. El entorno de
preproducción, el de producción interna (acceso restringido) y el de producción externa (publicación
estadística en el portal con acceso libre). El sistema de datos estadísticos multidimensional se
explota mediante técnicas de BI (Business Inteligence).



6.Análisis de la información Turística
Ante el creciente volumen de información surge la necesidad de explotarla de forma ágil y visual.
Una de las posibilidades es explotarla a través de cuadros de mando, donde los mapas temáticos y
los indicadores gráficos cobran protagonismo..



7. El camino lógico hacia el BIG DATA
En torno a Big Data están naciendo aplicaciones y se está profundizando en su desarrollo a partir
de diferentes aproximaciones. La necesidad de gestionar y analizar un volumen de datos
descomunal a la mayor velocidad posible considerando su extraordinaria variedad (3 V´s del Big
data) hacen que las organizaciones se planteen esta alternativa. Las previsiones de Gartner
apuntaban en el pasado en la misma dirección: actualmente el 65% de las aplicaciones con
funciones analíticas avanzadas funcionan sobre Hadoop en 2015.



8. Distribuciones Hadoop y Big data
La distribución de Cloudera (CDH) fue la primera en aparecer en el mercado, combinando Big Data
y Hadoop. CDH no solo incluye el núcleo de Hadoop (HDFS, MapReduce…) sino que también
integra diversos proyectos de Apache (HBase, Mahout, Pig, Hive, etc.).



9. Necesidad del Big data para estadísticas Turísticas
La necesidad de analizar distintas fuentes de información, incluidas las nuevas posibilidades
surgidas con redes sociales con vistas a análisis de los sentimientos (sentiment analysis) (ej.
Comentarios sobre experiencias turísticas en España en redes sociales en otro país) o realizar
modelos predictivos acerca de los potenciales turistas en base a información histórica hacen
necesaria la evolución hacia modelos de Big Data.



10. Nuevo sistema de Bigdata en Turespaña
Contempla la creación de un cluster Hadoop, el empleo de conectores ODBC desde SQL server y
la posible explotación estadística con SAS. Se ha recibido formación en la distribución de Cloudera
(CDH), combinando Big Data y Hadoop. Incluye el núcleo del cluster Hadoop con HDFS, y el
empleo de las herramientas existentes (presente Hive o Impala- futuro Spark).



Gracias 
por su 
atención!!!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

