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1. La Encuesta de Coyuntura Turística como operación estadística 

que genera la necesidad de mejorar la recogida de datos  

La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) es una operación estadística de 

carácter trimestral, que busca el conocimiento de la demanda turística que se genera en 

Andalucía: 

• Número, distribución y características de los viajeros que se desplazan por 

Andalucía con fines turísticos 

• Cuantía y composición del gasto turístico en la región 

• Estancia media  

• Motivaciones de los turistas para viajar por el territorio andaluz 

• Opinión que manifiestan sobre la oferta turística y los servicios recibidos durante su 

estancia 

A efectos de la encuesta, la población está formada por el conjunto de viajeros que se 

desplazan por Andalucía con fines turísticos. Para poder determinar qué desplazamientos van 

a considerarse dentro del entorno habitual y cuáles fuera, se contemplan las 18 zonas turísticas 

que cubren todo el territorio andaluz. De esta forma se considera turista a efecto de esta 

operación estadística:  

a) Todas aquellas personas que siendo residentes fuera de Andalucía visita la Comunidad 

Autónoma, por motivo distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado  

b) Todas aquellas personas que siendo residentes en Andalucía se desplazan a una zona 

distinta de la de residencia por un motivo distinto al de ejercer una actividad que se remunere 

en el lugar visitado. 

Se excluyen de la definición de turistas los excursionistas, que son aquellas personas que 

respondiendo a la definición de turistas no pernoctan en el lugar visitado. 

 

Las variables objeto de estudio de la ECTA se pueden clasificar en tres bloques: 

1. Composición del turismo: perfil del turista 

 - Residencia: país, CCAA o municipio para los andaluces 

 - Pernoctaciones: turista o excursionista 



 
 

4 
 

 - Tipo de alojamiento: hotel, casa rural, camping, propiedad, … 

 

2. Volumen y composición del gasto: 

Gasto en el total de la estancia: gasto realizado durante la estancia en Andalucía. 

Gasto diario: se pregunta sobre el gasto realizado en el lugar de destino el día anterior a la 

entrevista.  

Para ambos conceptos se solicita desagregación: compras alimentarias, no alimentarias, 

excursiones, restaurantes/bares, alquiler coches, etc. 

3. Opinión y grado de satisfacción : 

� Motivo del viaje. trabajo-negocios, vacaciones u ocio, eventos culturales o deportivos, 

visitas a familiares… 

� Calificación de determinados aspectos relacionados con la zona visitada 

� Aspectos que han variado respecto a su anterior visita 

 

El ámbito geográfico se circunscribe a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. La encuestación se lleva a cabo en las 8 provincias andaluzas. Éstas se zonifican 

en 18 zonas turísticas representativas (capitales de provincia, zonas costeras y provincias). 

En dichas zonas se encuestan unos 2.500 turistas al trimestre (10.038 cuestionarios al año) 

en 62 puntos de encuestación distribuidos por toda Andalucía. 
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La encuestación se lleva a cabo durante las 52 semanas del año, por lo que es una operación 

compleja desde el punto de vista de la introducción de cambios en los métodos de recogida, ya 

que no se disponen de periodos inactivos para implantar las modificaciones sin que la 

operación esté en campo. 

Las planificaciones de encuestación se hacen mensualmente, especificando dentro de dicho 

mes los distintos puntos que se encuestarán y en qué días. Cada fin de semana, y durante el 

resto de la semana en el periodo estival, Semana Santa y resto de periodos de turismo 

elevado. 

Respecto a la organización del campo se estructura en: 

� 8 grupos de encuestación 

� Cada grupo formado por 2 encuestadores, uno de los cuales ejerce de supervisor  

� Cada encuestador porta acreditación, uniforme y Tablet, además de un stand de 

encuestación y de folletos informativos. 

 

Esta breve introducción tiene como objetivo enmarcar el ámbito de trabajo en el que se han 

desarrollado los procedimientos de recogida de datos, la aplicación de Android y su conexión 
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con la plataforma de encuestación PLATEA del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA). 

 

2. Android como solución a la necesidad de simplificar la 

implementación del CAPI 

La ECTA comenzó utilizando como dispositivos de encuestación Tablets de Windows, que fue 

el primer paso a la hora de pasar de digitalizar la encuestación. En un principio se optó por 

dicha tecnología al considerarse que era la más accesible para las empresas encuestadoras, al 

ser la tecnología más extendida, por lo que se consideró la más adecuada en su momento.  

Sin embargo, con el paso del tiempo y conforme se iba desarrollando el trabajo de campo, se 

fueron detectando inconvenientes asociados a dicha tecnología, algunos de los cuales se 

conocían desde un principio, aunque otros se fueron detectando a medida que se desarrollaba 

el trabajo de campo. Se mencionan a continuación brevemente y a posteriori se tratarán más a 

fondo: 

 

1. Coste de las Tablets: este factor, lógicamente, se conocía desde antes de adoptar 

Windows como tecnología base del CAPI, pero en su momento era la tecnología 

disponible. 

 

2. Peso de las Tablets: este factor, aunque pueda parecer poco importante, supone un 

factor limitante en encuestaciones que duran varias horas en días consecutivos. La 

ECTA normalmente comienza a encuestar en cada punto a las 10h y suele terminar la 

encuestación a las 14h. Por tanto, son al menos 4h de encuestación, en días 

sucesivos, lo que supone problemas de espalda o de brazos para algunos 

encuestadores. De hecho, existen complementos que permiten colgar las Tablets de 

forma que se apoyen en el cuello como punto auxiliar para reducir el peso sobre los 

brazos, lo que a su vez supone incrementar el coste de la encuestación.  

 

3. Complejidad de instalación: al iniciar el campo con una nueva empresa 

encuestadora, era necesario que remitiesen las Tablets al IECA para que fuesen 

configuradas para el CAPI de la ECTA en Windows, debido a que la instalación era 

compleja.  
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4. Deterioro de la Derby: conforme de iba desarrollando el trabajo de campo, las bases 

de datos Derby de las Tablets deterioraban y era necesario limpiarlas, lo que suponía 

una tarea extra de mantenimiento, que aunque normalmente se hacía en remoto, a 

veces no era posible y era necesario remitir la Tablet al IECA. 

Dichos inconvenientes, unido al desarrollo de la tecnología Android, hizo que desde el IECA se 

plantease la posibilidad de un cambio de tecnología del CAPI, de Windows a Android. Para ello 

se estudió en primer lugar la viabilidad del cambio de tecnología, haciendo una toma de 

requisitos del proyecto. Una vez que desde el Servicio de Informática del IECA, con el apoyo 

del Servicio de Estudios, Análisis y Métodos Estadísticos, se dio el visto bueno al cambio de 

tecnología, se empezó a trabajar en el diseño del CAPI de la ECTA en Android. 

Inconvenientes principales en el cambio de tecnología: 

1. Diseño del cuestionario en tecnología Android: uno de los principales 

inconvenientes encontrados a la hora de cambiar de tecnología ha sido el diseño del 

cuestionario de la ECTA en Android. Es un cuestionario que tiene gran cantidad de 

flujos complejos, con preguntas que se desagregan en parrillas, preguntas con 

opciones múltiples, etc. Ello ha conllevado la necesidad de realizar multitud de pruebas 

para comprobar que todos los flujos y todas las pantallas estuvieran implementadas. 

Por tanto, han sido necesarias varias versiones de la APK de Android antes de llegar a 

la primera versión de Producción.  

 

2. Botón “Atrás”: Otro de los inconvenientes encontrados es el hecho de volver hacia 

atrás en el cuestionario. En Windows existía la posibilidad de implementar un botón 

"“Atrás” por módulos dentro del cuestionario. En Android esta posibilidad existe, pero 

es más compleja de programar y actualmente se encuentra en fase de desarrollo. 

 

Principales ventajas de la tecnología Android frente a Windows: 

 Como cabe esperar, las principales ventajas de Android frente a Windows son aquellas 

enumeradas como principales inconvenientes de la tecnología Windows y que son los que han 

provocado que se plantease el cambio de tecnología. En este apartado se incidirá en lo que 

han supuesto las ventajas de Android, cuantificando las mismas: 

1. Coste de las Tablets: las Tablets de Android tienen un coste en torno a 200-250 euros, 

frente a los 800-1.000 euros de las de Windows. La ECTA necesita un mínimo de 18 

Tablets, que son propiedad de la empresa encuestadora, lo que supone que a la hora 
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de licitar el Concurso para el contrato de encuestación el importe de licitación se pueda 

reducir de forma notable. 

Los requisitos mínimos que se exigen para las Tablets de Android son: 

 

o Se requiere una versión de Android 4.2 o superior. 

o Capacidad de almacenamiento mínima de 16 Gb. 

o Resolución mínima de 1280x800 puntos (WXGA), aunque la resolución mínima 

ideal sería de 1920x1200. 

o Tamaño de pantalla desde 7 a 10,1 pulgadas, preferiblemente de este último 

tamaño, y con un peso máximo de 600 gramos. 

o La batería debe tener un uso activo de, al menos, 8 horas, o incluir una batería 

externa adicional. 

o Preferiblemente con 2 ó 4 núcleos a una frecuencia mínima de 1,4 GHz y con 2 

Gb de memoria RAM. 

o Conexión de datos 3G o superior. 

 

2. Peso de las Tablets: como se ha detallado en el punto anterior, las Tablets de Android 

se exige que tengan un peso máximo de 600 gramos. Sin embargo, las Tablets de 

Windows duplican e incluso triplican dicho peso, al ser más que Tablets, mini-pc´s, con 

los inconvenientes que ello supone en una encuestación CAPI a viandantes. Disponen 

de mayores prestaciones desde el punto de vista del procesado de información o de 

prestaciones con el paquete de Office, pero son prestaciones prescindibles para un 

proyecto como la ECTA desarrollado en Android. 

 

3. Facilidad de instalación: es una de las principales ventajas de la tecnología Android. 

Es de muy fácil instalación y en ningún momento es necesario que las Tablets pasen 

por el IECA o que haya que conectarse en remoto para instalar la APK. A la empresa 

encuestadora se le proporciona el fichero de la APK y su manual de instalación, que 

difiere en poco de lo que supone instalar cualquier app en un móvil. A continuación, se 

muestran las recomendaciones de instalación que se les proporciona a la empresa 

encuestadora:  
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4. Mínimo mantenimiento de la aplicación: así como la aplicación de Windows requería 

un mantenimiento continuo por el deterioro de la base de datos Derby, la aplicación en 

Android no necesita ningún tipo de mantenimiento. En caso de que alguna Tablet se 

quede bloqueada con cuestionarios asignados, se desasignan desde el CAWI de 

PLATEA, se sincroniza la Tablet para que los libere y se borra del CAPI de Android la 

caché, los datos y se fuerza la detención del CAPI. Esto equivale a limpiar por completo 

el CAPI y lo puede hacer la empresa encuestadora una vez el IECA da el visto bueno. 

También existe la posibilidad de desinstalar la APK y volverla a instalar, pero esta 

opción sólo se contempla en casos extremos de bloqueo de la Tablet. 
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3. Modelo de datos y conexión del CAPI de Android con la plataforma 

PLATEA 

El CAPI de Android se conecta con la plataforma de encuestación PLATEA a través de un 

Webservice, que permite volcar los datos recogidos en el CAPI al modelo de datos de la ECTA 

en PLATEA.  
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Los datos se recogen en un Json:: 

 

El Json se descarga en la plataforma de encuestación PLATEA cuando desde el Process de 

PLATEA se realiza una descarga de datos.  

El proceso completo desde que se inicia un trimestre de encuestación de la ECTA, se recogen 

los datos en el CAPI de Android por parte de los encuestadores y se descargan en la 

plataforma de encuestación PLATEA es el siguiente: 
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a) Subida del fichero de la muestra por puntos para el trimestre: para cada 

trimestre de encuestación, se sube a PLATEA un fichero que contiene, para cada punto 

de encuestación, el número de cuestionarios que tienen que realizar en dicho punto. El 

fichero de la ECTA contiene 62 puntos de encuestación, con sus respectivos números 

de cuestionarios según la distribución de muestra para cada trimestre: 

 

En el cuarto trimestre del año se sube una muestra que contiene 4 meses: octubre, 

noviembre, diciembre y enero. Enero se sube como un mes ficticio del cuarto trimestre, 

de forma que se puede encuestar el 2 de enero, si es el caso, sin tener que subir la 

muestra ni el 31 de diciembre, ni el 1 de enero, que son días no laborables. 

Posteriormente, a la hora de analizar los datos, el mes de enero entra a formar parte 

del primer trimestre del siguiente año. 

b) Creación del XML del cuestionario: para cada trimestre se crea un cuestionario en 

XML, que va asociado al trimestre. En el XML lo que se modifica principalmente de un 

trimestre a otro, es la denominación del cuestionario, para que haga referencia al 

trimestre activo y los DNIs de los encuestadores nuevos, ya que el CAPI de Android 

solicita que los encuestadores introduzcan su DNI antes de acceder a los cuestionarios 

para identificar la persona que realiza la encuestación, independientemente de la 

Tablet que esté utilizando. En caso de que exista alguna modificación en el 

cuestionario, se implementa también en el XML. La última modificación realizada en el 

cuestionario ha sido la reorganización de las nacionalidades por procedencias, 

agrupándolas por zonas del mundo y añadiendo desplegables para las nacionalidades 
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menos comunes, de forma que a los encuestadores les sea más fácil moverse a lo 

largo de la pantalla sin tener que utilizar el scroll más de lo deseable. 

El CAPI de Android lo que hace es pintar el XML en la pantalla de la Tablet, mostrando 

todos los flujos del XML a medida que se va realizando la encuestación. Este proceso 

es técnicamente similar a cómo se gestiona en Windows para las Tablets con dicho 

sistema operativo: 
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c) Distribución de la muestra en PLATEA: una vez subido el fichero de la muestra, 

se crea el periodo de encuestación el PLATEA y se distribuye la muestra y el 

cuestionario creado para el trimestre en el Process: 

 
 

 

De este modo la muestra queda disponible para cada punto en el CAWI de PLATEA 

para ser asignada a cada una de las Tablets que tienen instalado el CAPI de Android.. 

Se pueden ver la planificación para toda Andalucía: 
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Y la planificación dentro de cada provincia: 

 

 
Los cuestionarios se asignan a cada usuario de la ECTA, y cada Tablet accede con su 

usuario correspondiente para poder realizar la muestra asignada. De esta forma, 

inicialmente cualquier Tablet puede logarse con cualquier usuario. Esto da facilidad a la 

hora de sustituir Tablets. Sin embargo, una vez que una Tablet empieza a trabajar con 

un usuario, ese usuario se le mantiene durante todo el periodo que el dispositivo está 

en campo. Esto se hace para evitar confusiones entre encuestadores y dispositivos. 

Así, no se permite que un encuestador acceda al dispositivo que tiene asignado con un 

usuario distinto al suyo. Los problemas que se pueden dar en este caso vienen 

derivados de que el CAPI de Android guarde datos de los cuestionarios asignados a 

usuarios distintos. Cuando esto ocurre pueden darse incoherencias entre Tablets que 

sincronicen el mismo cuestionario para un mismo usuario, pero en dispositivos 

distintos. El procedimiento en los casos en los que tienen que acceder a una misma 

Tablet usuarios distintos, es entrar en el CAPI de Android, borrar el Caché, borrar los 

Archivos del CAPI y detener la Aplicación. De esta forma se asegura que el CAPI está 

“limpio”. Antes de realizar el proceso anterior, es necesario desasignar en PLATEA 

todos los cuestionarios que tenga asignados dicho usuario y sincronizar el CAPI de 

Android, para que dichos cuestionarios queden sin usuario asignado. En caso de que 

los cuestionarios no se desasignen y se limpie el CAPI de Android, lo que ocurre es 

que los cuestionarios quedan asignados sin posibilidad de ser desasignados desde el 

dispositivo de encuestación y es necesario desasignarlos actualizando directamente las 
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tablas de PLATEA. Por tanto, se intenta evitar dicha situación llevando un control 

exhaustivo de las asignaciones y desasignaciones de cuestionarios.  

 

d) Encuestación: para un fin de semana de encuestación, se planifican los 

cuestionarios asignados a cada una de las 16 Tablets que están habitualmente en 

campo. Se asignan los cuestionarios y se sincronizan las Tablets durante la semana, 

antes de llegar al punto de encuestación, y se comprueba que el CAPI de Android 

muestra todos los cuestionarios que están planificados para el punto. Esto se hace 

para que los errores que se puedan dar sean posibles solucionarlos desde el IECA con 

el apoyo del Servicio de Informática. Cuando estos problemas se dan el fin de semana, 

se tiene un primer nivel de soporte técnico desde el que se solucionan los problemas 

más sencillos y un segundo nivel de soporte informático, desde el que se solucionan 

los problemas relacionados con el Servidor, la configuración del CAPI Android, etc. 

 

e) Descarga de los cuestionarios: Realizada la encuestación, se sincronizan las 

Tablets para que vuelquen la información recogida a PLATEA. Una vez sincronizadas 

todas las Tablets, se tienen en la plataforma de encuestación todos los cuestionarios 

realizados en el fin de semana. Como se mencionó anteriormente, los cuestionarios se 

vuelcan en el CAWI de PLATEA en un Json en la Tabla SURVEYDATA del esquema 

CAWI. 

Una vez que los cuestionarios están descargados en CAWI, es necesario hacer una 

descarga de los mismos al esquema DATA_PRO de PLATEA. La descarga se hace 

desde el módulo Process de PLATEA: 

 
Con la descarga se cumplimentan las tablas correspondientes del PLATEA para la 

ECTA, que son la siguientes: DATA, GRUPOVIAJE, GRUPOVIAJE_TR, PERNOCTA,  

PERNOCTA_TR, METADATA y SURVEY_STATE:  
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� Realizada la descarga en PLATEA de los cuestionarios, se comprueba que en ningún 

punto han quedado cuestionarios pendientes de realizar. Se coteja la información de 

PLATEA con los informes que mensualmente remite la empresa encuestadora acerca 

de los cuestionarios realizados en cada punto. En caso de discrepancia, prevalece lo 

descargado en PLATEA, que es lo que el CAPI de Android valida aplicando los 

distintos filtros e incidencias para aceptar o descartar un cuestionario. En cualquier 

caso, las incidencias que se producen en la encuestación son notificadas en el 

momento que se producen a un teléfono de la ECTA que está de guardia durante los 

días de encuestación. De este modo se sabe previamente si en un punto han podido 

existir problemas y sus causas.  

� Desde PLATEA se realiza la descarga de los cuestionarios para ser tratada su 

información para la elaboración de los resultados trimestrales de la ECTA. Actualmente 

se está trabajando en mejorar este último proceso en PLATEA, de forma que a través 

de una aplicación en ‘R’ realizada por el Servicio de Informática, no sea necesaria una 

descarga de los datos tal y como se realiza actualmente, sino que la aplicación en ‘R’ 
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integre los datos de PLATEA para la ECTA en el módulo de cálculo de dicha 

aplicación. Esto supondrá una notable mejora en la gestión de la información de la 

ECTA, con un considerable ahorro de tiempo a la hora de tratar los datos y una mejora 

en los procesos de cálculo.  

 

 

4. Anexo 

En el presente Anexo se muestran algunos pantallazos de la aplicación CAPI de 

Android, tal y como se ven en las Tablets, para mostrar la apariencia de la misma: 
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