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RESUMEN  

Los viajes con motivo turismo representan una proporción importante de la demanda de 

transporte. El departamento de La Guajira cuenta con atractivos ecoturísticos naturales. 

Dichos atractivos, aunados a la riqueza de la cultura aborigen del departamento añade un 

valor autóctono y exótico que lo convierte en uno de los destinos de mayor proyección 

turística en Colombia.  

El ecoturismo cada se está convirtiendo en la modalidad turísticas más llamativa ya que se 

basa en la naturaleza y turismo socialmente responsable, siendo una importante actividad 

económica generadora de viajes. En este contexto, es relevante investigar sobre las 

actividades y servicios que más valoran las personas al elegir un destino, como una condición 

necesaria para planificar y proyectar el sector. Tales atributos son determinantes a la hora de 

elegir un destino dentro de un conjunto de opciones; no obstante, también hay factores no 

observables, actitudes y percepciones que también pueden influencias las decisiones de los 

individuos cuando eligen hacia donde viajar. El enfoque de esta investigación consiste en 

desarrollar modelos híbridos de elección incluyendo variables latentes para estudiar los 

determinantes en la elección de un destino etno-ecoturístico, tomando como caso de 

aplicación el Departamento de La Guajira, Colombia. El desarrollo metodológico permite 

además estimar la disposición a pagar por servicios ofrecidos y la elasticidad de la demanda 

ante los atributos considerados. 

Los resultados indican la alta incidencia de las variables latentes en la elección de los 

destinos. Se observan claras preferencias del tipo de alojamiento en cabaña y una alta 

valoración por los servicios de demostración cultural y degustación de comidas típicas. 

PALABRAS CABLES: Modelos híbridos de elección, Etno-ecoturismo, Servicios 

turísticos, La Guajira. 
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1 Introducción 

Los viajes turísticos constituyen una importante proporción de la demanda de transporte 

interurbana, particularmente en regiones que tienen amenidades que las hacen atractivas para 

los visitantes. El turismo es una de las actividades humanas relevantes en la economía de 

estas regiones, siendo un factor importante que contribuye a la diversificación de las 

actividades económicas, la creación de nuevas fuentes de empleo, y proporcionando un 

poderoso impulso al establecimiento de industrias autóctonas siempre y cuando se tomen las 

medidas necesarias para estimular y coordinar las diversas actividades (Edgell, 2015).  

En los últimos años se ha dado especial importancia al ecoturismo, entendido como una 

forma de turismo que se centra en la experiencia de los espacios naturales, al mismo tiempo 

que destaca características como el aprendizaje y la sostenibilidad ecológica, sociocultural y 

económica (Chiu, Lee, & Chen, 2014). Por otra parte, también ha crecido el interés por el 

etnoturismo, que se realiza en los territorios de los grupos étnicos con fines culturales, 

educativos y recreativos. Esta actividad permite familiarizarse con los valores culturales, 

forma de vida, costumbres, manejo ambiental y social, historia y actividades económicas de 

grupos étnicos. El etnoturismo debe ser entendido como una experiencia que invita al viajero 

a interactuar con los anfitriones en aspectos como la música y danza, gastronomía, lenguaje, 

arte, rituales religiosos, modo de vestir, entre otros aspectos, con profundo respecto de la 

biodiversidad del entorno y las costumbres.  

La mayoría de las investigaciones se han centrado en el proceso general de consumo de los 

viajeros. Entretanto, la investigación sobre el consumo del producto turístico cultural está 

aún en una fase inicial, aunque el interés de los viajeros por visitar las atracciones del 

patrimonio cultural y natural se ha ampliado, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado 

del turismo cultural (Andersen, Prentice, & Guerin, 1997) 

Son las características de cada destino lo que de cierta manera atraen a visitantes y 

popularizan un destino. El gasto del viaje, la duración de la estancia durante el viaje, los 

ingresos mensuales de la familia, el descubrimiento de nuevos lugares y/o cosas, y el 

alejamiento de la rutina diaria, tienen una influencia significativa en la elección de destino y 

está muy relacionada con las características del viaje en comparación con factores 

sociodemográficos y de motivación del viaje (Guillet, Lee, Law, & Leung, 2011). 
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El departamento de La Guajira es uno de los atractivos turísticos de Colombia, 

distinguiéndose por su cultura Wayuu y sus hermosos paisajes desérticos, brindando 

actividades a los visitantes que enmarcan experiencias inolvidables. Es una región que tiene 

gran potencial para el etnoturismo. Por esta razón se aprobó La Ley No 1799 24 de julio 2015 

que certifico a Riohacha (capital del Departamento) como un Distrito Especial Turístico y 

Cultural, lo cual pretende promocionar a la capital del departamento de La Guajira como 

destino turístico a nivel nacional e internacional. No obstante, son pocas las inversiones y 

estudios que se han realizado que apunten al fortalecimiento del sector. Consolidar el 

etnoturismo en La Guajira requiere un claro entendimiento de los factores que determinan la 

demanda y estimar la disposición a papar por la oferta de servicios. 

La diversidad de los ecosistemas de La Guajira es única en Colombia. Incluye bosques secos 

tropicales, bosques húmedos tropicales, sabanas, desiertos y todos los pisos térmicos con su 

correspondiente biota, lo cual genera el más propicio ambiente para actividades como 

avistamiento de aves, reptiles y fauna en general, observación de flora muy diversa, senderos 

interpretativos en parques naturales, conocimiento de explotación de minerales y repoblación 

de especies animales y vegetales (IDEAM, 2020). 

Esta investigación tiene por objetivo establecer los factores que determinan la demanda y la 

disposición a pagar por servicios y actividades etno-ecoturísticas en el departamento de La 

Guajira. El análisis considera las tres zonas con mayor potencial: Palomino, el Cabo de la 

Vela y la Alta Guajira, en el sector del Parque Macuira. Palomino es un destino de sol y 

playa, con el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentra la etnia 

Arhuaca. El Cabo de la Vela es también un destino de sol y playa, con un entorno desértico 

en territorio Wayuu. Entretanto, el Parque Macuira es un ecosistema de bosque rodeado de 

un entorno desértico, de gran valor ecológico que es también un escenario socio cultural de 

gran valor para la etnia Wayuu. 

La importancia de realizar esta investigación radica en fortalecer el área turística del 

departamento que cuenta con un amplio portafolio de destinos y múltiples zonas ecoturísticas 

que bien, son de mucha atracción para turistas y además permitan robustecer este sector de 

la economía del departamento, uno de los más pobres de Colombia y altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas.   
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1.1 Descripción del problema 

Colombia posee destinos variados y atractivos, ofreciendo una amplia oferta turística. Por su 

privilegiada ubicación en el continente, el país reúne en sus regiones naturales todos los 

ambientes del trópico: glaciares, playas, llanuras, montañas, selvas y desiertos. Entre tantos 

destinos que ofrece Colombia, resulta difícil decidirse por lo cual existe una competencia 

entre los potenciales destinos para atraer turistas nacionales e internacionales. 

El departamento de La Guajira es uno de los atractivos turísticos de Colombia, 

distinguiéndose por su cultura Wayuu y sus hermosos paisajes desérticos. Su capital, 

Riohacha, se encuentra frente al mar, y brinda varios atractivos y actividades a los visitantes. 

A pesar del marco legal y los intentos por promocionar el departamento como destino 

turístico, son pocos los estudios orientados a determinar las preferencias de los turistas, y la 

disposición a pagar de estos por los atractivos ofertados. Este conocimiento es esencial para 

trazar políticas y orientar programas de promoción, así como en la orientación de inversiones 

para fortalecer la marca “La Guajira” como destino turístico de alta calidad. 

Las preguntas de investigación que pretende abordar este proyecto son: 

¿Cuáles son los factores que influencia en la elección de destinos etno-ecoturísticos en La 

Guajira?  

¿Cómo influyen percepciones y actitudes en las preferencias por destinos etno-ecoturísticos? 

¿Cuál es la disposición a pagar por actividades ecoturísticas de La Guajira? 

1.2 Objetivos  

La investigación busca desarrollar modelos para estimar los factores determinantes en la 

elección de un destino etno-ecoturístico y la disposición a pagar por las actividades 

ecoturísticas del departamento de La Guajira y utilizar esta información para el diseño de 

políticas y estrategias que permitan robustecer este sector de la economía del departamento.   

A su vez, los objetivos específicos son: 

● Caracterizar la oferta ecoturística del departamento de la Guajira.  
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● Evaluar el impacto que tienen diferentes factores (costos, hospedaje y alimentación, 

seguridad, atractivos naturales) sobre el comportamiento de los turistas y la decisión 

de elegir los destinos ecoturísticos de La Guajira.  

● Analizar las preferencias de potenciales turistas, según ingreso, origen (local, 

nacional, internacional) y otras características socioeconómicas por viajar a diferentes 

destinos de ecoturismo aplicando encuestas de preferencias declaradas. 

● Estimar modelos de elección discreta para estimar la demanda y la elasticidad ante 

las características relevantes de la oferta ecoturística del Departamento. 

● Evaluar la influencia de las percepciones y características socioeconómicas tienen 

sobre las elecciones de destinos turísticos en La Guajira. 

● Proponer, a partir del análisis realizado, estrategias de política pública y empresarial 

para promover los destinos ecoturísticos de La Guajira. 

1.3 Hipótesis 

Las hipótesis planteadas en esta investigación son la siguiente: 

H1. La elección de destino turístico en La Guajira está influenciada por las actitudes 

proambientales, los servicios turísticos, las actividades etno-culturales y la percepción de 

riesgo sobre el destino respecto a las actividades turísticas a realizar.  

H2. Es posible estimar la disposición al pago por los servicios ofertados de los destinos etno-

ecoturísticos de La Guajira. 

H3. La sensibilidad ante los atributos de los destinos etno-ecoturísticos de La Guajira 

depende de las características socioeconómicas de los individuos. 
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2 Revisión literaria  

El ecoturismo y el etnoturismo son conceptos que han sido desarrollados durante las últimas décadas. 

Además, ha sido de gran interés estudiar los determinantes de la elección de destino turístico, para lo 

cual han sido propuestos diferentes enfoques de modelación, entre los que se destacan los modelos 

de elección discreta. 

2.1 Ecoturismo 

(Valentine, 1993) conceptualiza que el ecoturismo es una forma de turismo; la cual se 

preocupa especialmente por la apreciación de la naturaleza como motivo principal, pero con 

un elemento esencial de cero impactos negativos sobre el ecosistema. A lo largo de la historia 

son muchos los autores que hay contextualizado el concepto de ecoturismo, tal como se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 Definiciones de ecoturismo 

Autores  Descripción del concepto Ecoturismo 

(Buckley, 1994) Se califica como el turismo que se basa en la naturaleza, se gestiona de 

forma sostenible, apoya la conservación y se educa en materia de medio 

ambiente. 

(Björk, 2000) El ecoturismo es definido como una actividad en la que las autoridades, la 

industria turística, los turistas y la población local cooperan para hacer 

posible que los turistas viajen a zonas auténticas con el fin de admirar, 

estudiar y disfrutar de la naturaleza y la cultura de una manera que no 

explote los recursos, sino que contribuya al desarrollo sostenible. 

(Chiu, Lee and 

Chen, 2014) 

El ecoturismo es una forma de viajar que se basa en el disfrute de los 

recursos naturales y, al mismo tiempo, en minimizar el impacto adverso de 

las actividades de viaje en los lugares de destino. 

(Sirakaya, 

Sasidharan and 

Sonmez, 1999)  

El ecoturismo es una actividad turística cuidadosamente planificada (ya 

sean recorridos naturales, históricos, botánicos, ornitológicos o 

arqueológicos) que es compatible con sólidos principios ecológicos. 

2.2 Etno-turismo 

El primer uso del término ''turismo étnico'' se atribuye a (Smith, 1977), que lo definió como 

un turismo "comercializado público en términos de las "pintorescas" costumbres de los 

pueblos indígenas y a menudo exóticos". 

En Colombia la ley 300 de 1996 lo define de la siguiente manera “Etnoturismo: Es el turismo 

especializado y dirigido que se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines culturales, 
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educación y recreativos que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo 

ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su historia.” 

Muchos países emplean el turismo étnico para facilitar el desarrollo económico y cultural y, 

simultáneamente, ayudar a la preservación del patrimonio. Aunque se ha dedica en gran 

cantidad de la literatura a los impactos del turismo étnico, son pocas las investigaciones 

realizadas sobre la planificación de atracciones étnicas o cuestiones de gestión relacionadas 

(Yang and Wall, 2009). 

La etnia Wayúu, una de la más representativa de las culturas indígenas colombianas, está 

asentada casi en su totalidad en la región norte del departamento y más concretamente en el 

territorio que ocupa la municipalidad de Uribía, por lo que a este se le reconoce como capital 

indígena de Colombia. La naturaleza social de los Wayúu permite que los arijunas, blancos 

en wayuunaiki guajiro, lengua de la etnia, conozcan sus tradiciones, expresiones culturales y 

su vida social, oportunidades que comparten con el turista en las tardes de ranchería o en las 

excursiones al Cabo de la Vela y a la Alta Guajira en las que se compenetran gratamente en 

su cotidiano vivir en hospedajes o posadas con servicio de alimentación y, que a la vez, les 

corresponden adquiriendo los productos de sus artes manuales: chinchorros, mochilas, 

manillas y otras artesanías (IDEAM, 2020). En La Guajira, además, en el sector de la Sierra 

Nevada, hay fuerte presencia de la etnia Arhuaco. 

2.3 Disposición a pagar  

El desarrollo del turismo es crucial para el crecimiento económico de una región, pero su 

gestión implica compromisos entre los servicios de los ecosistemas y las identidades sociales 

y culturales (Grilli et al., 2021) 

Throsby (1999) propone cuatro tipos de capital: físico, humano, natural y cultural. Siendo 

este último un activo que encarna un valor cultura, partiendo de la observación común de que 

muchos fenómenos culturales, como los edificios patrimoniales, sitios y lugares dotados de 

significado cultural y las obras de arte, reúnen todas las características de los activos de 

capital. 

El estudio realizado por López y Pulido (2014) evalúa los factores determinantes de la 

disposición a pagar por un destino más sostenible, e identifican los factores que condicionan 

la disposición a pagar (DAP) mostrado que los turistas se encuentran dispuestos a pagar una 
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cantidad mayor por disfrutar de un destino que apuesta por la sostenibilidad. La experiencia 

previa con el ecoturismo y el nivel educativo de las personas induce a un aumento de la DAP 

por actividades ecoturísticas, valorando un menor número de personas durante esas 

experiencias y teniendo preferencias por encuentros más pequeños, íntimos y ecológicos 

(Murphy, Campbell and Drew, 2018). Este estudio indica que el nivel de educación genera 

un cambio en la DAP de las personas que han tenido menos experiencias de ecoturismo, a su 

vez esta relación no está clara y se necesitarán más investigaciones para definir claramente 

esta relación. 

El uso de técnicas econonométricas, en particular modelos de elección discreta utilizando 

encuestas de preferencias reveladas y de preferencias declaradas ha sido utilizado para tales 

propósitos. (Pearce and Ece, 2002) expone que estas técnicas son cada vez más utilizadas 

para establecer valores monetarios para impactos que no tienen valores monetarios 

observables. 

Ali et al. (2020) determinaron la disposición a pagar de servicios de ecosistemas mediante la 

aplicación de un modelo logit de parámetros aleatorios utilizando los datos recogidos 

mediante la técnica del experimento de elección, en el que se evaluaron las preferencias de 

los encuestados de las zonas urbanas, rurales y los datos agrupados para los diferentes 

servicios de los ecosistemas abióticos y bióticos en toda la cuenca del río Heihe. A su vez, 

Chia-Jung y Pei-Chun (2014) exponen la importancia relativa de los atributos cuando los 

turistas toman decisiones respecto a la selección de hoteles ecológicos, así como los efectos 

de sus características socioeconómicas, la actitud medioambiental y los comportamientos de 

consumo ecológico en dichas elecciones, utilizando experimentos de elección (CE). En este 

estudio se emplean técnicas de preferencia declaradas y utilizan un modelo Logit 

Multinomial (MNL) para estimar la influencia relativa de los atributos de comportamiento y 

de las instalaciones en el comportamiento de elección. Además, el estudio examina los 

determinantes que influyen en la elección de los atributos de los hoteles ecológicos por parte 

de los encuestados con un enfoque de modelo de clases de variables latentes (MCVL). 

Un enfoque utilizando el método de valoración contingente fue utilizado por Jurado y 

Sánchez (2019), quienes estimaron el incremento medio del precio que los turistas que visitan 

la ciudad de Cáceres, España estarían dispuestos a pagar por una habitación doble en un hotel, 
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un restaurante, la entrada a un museo o un viaje en taxi. Además, utilizaron técnicas 

estadísticas de comparación de medias para determinar la posible influencia de factores 

sociodemográficos en la DAP por productos y servicios más sostenibles analizando factores 

como el efecto derivado del lugar de origen del turista, el género, el año en que se realizó la 

encuesta (mediante pruebas t), y el efecto de la edad y el nivel educativo (mediante pruebas 

ANOVA) sobre la DAP por la sostenibilidad. 

El uso conjunto de factores latentes y los modelos de experimentos de elección permite una 

exploración más profunda de diversos determinantes, y puede adaptarse con flexibilidad a 

diferentes temas en el contexto más amplio del desarrollo del turismo sostenible (Grilli et al., 

2021). Este estudio conto con 5 atributos (Hábitat, Gestión de alojamientos turísticos 

respetuosos con el medio ambiente, Gestión comunitaria del turismo (Vanua), Tiempo de 

ejecución del proyecto, Vehículo de pago – Donación) y 3 variables latentes 

(Comportamiento privado proambiental, Creencias medioambientales, Actitudes 

ecoturísticas). 

Chaminuka et al. (2012) analizan el potencial de desarrollo del ecoturismo en las 

comunidades rurales adyacentes al Parque Nacional Kruger (PNK) en Sudáfrica. 

Determinando las preferencias de los turistas, según su origen y nivel de ingresos, por el 

ecoturismo y su disposición marginal a pagar (DPM) por tres atributos del ecoturismo: 

alojamiento en el pueblo, excursiones por el pueblo y visitas a mercados de artesanía. Se 

analizaron mediante un modelo probit condicional. Los resultados indicaron que todos los 

turistas son reacios a utilizar los servicios de alojamiento fuera del PNK, pero que están 

interesados en comprar excursiones por los pueblos y visitar los mercados de artesanía de los 

pueblos. 

2.4 Experimentos de elección 

Los experimentos de elección son un ejemplo del enfoque de preferencias declaradas para la 

de la valoración medioambiental, ya que implican la obtención de los individuos en mercados 

hipotéticos, en lugar de estudiar el comportamiento real. La técnica del experimento de 

elección se basa en la teoría de la utilidad aleatoria y en la teoría del valor de las 

características: los bienes medioambientales se valoran en función de sus atributos, aplicando 

modelos probabilísticos a la elección entre diferentes conjuntos de atributos. Al convertir uno 
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de estos atributos en un precio o costo de la utilidad marginal en estimaciones de la 

disposición a pagar. Estimaciones de la disposición a pagar por cambios en los niveles de 

atributos, y las estimaciones de bienestar se obtienen para combinaciones de cambios de 

atributos a través del cálculo de las tasas marginales de sustitución (Hanley, Wright and 

Alvarez-Farizo, 2006). 

2.5 Modelo de elección discreta 

Los modelos de elección discreta describen las elecciones que los decisores hacen entre 

diferentes alternativas. Los decisores pueden ser personas, hogares, empresas o cualquier otra 

unidad con capacidad de escoger, y las alternativas pueden representar productos que 

compiten entre ellos, acciones a emprender o cualesquiera otras opciones o ítems sobre los 

cuales las elecciones deben hacerse. Para encajar en un marco de elección discreta, el 

conjunto de alternativas (conjunto de elección) tiene que presentar tres características. En 

primer lugar, las alternativas deben ser mutuamente excluyentes desde el punto de vista del 

decisor. Escoger una alternativa necesariamente implica no escoger ninguna de las 

alternativas restantes. El individuo elige sólo una alternativa del conjunto de elección. En 

segundo lugar, el conjunto de elección debe ser exhaustivo, en el sentido de que todas las 

posibles alternativas deben estar contempladas. El decisor necesariamente elige una de las 

alternativas. En tercer lugar, el número de alternativas debe ser finito. El investigador puede 

contar las alternativas y finalizar en algún momento el recuento (Train, 2007). 

Existen modelos de transporte de demanda agregada y desagregada, siendo los agregados los 

cuales se basan en las relaciones observadas para un grupo de viajeros, o en las relaciones 

medias a nivel de zona. Por el contrario, los modelos de demanda desagregada se basan en 

las elecciones observadas de los viajeros individuales u hogares (Ortúzar and Willumsen, 

2011). 

En general, los modelos de elección discreta postulan que: “la probabilidad de que los 

individuos elijan una determinada opción es una función de sus características 

socioeconómicas y del atractivo relativo de la opción” (Ortúzar and Willumsen, 2011). 

2.5.1 Teoría de la utilidad aleatoria  

El soporte teórico utilizado para el desarrollo de los modelos de elección discreta es la teoría 

de la utilidad aleatoria, la cual postula que: 
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● Los individuos pertenecientes a una población homogénea Q actúan de forma 

racional, poseen perfecta información y, por ende, escogen la opción que maximice 

su utilidad neta. 

● Existe un conjunto 𝐴 = {𝐴1, … , 𝐴𝑗 , … , 𝐴𝑁} de alternativas disponibles y un conjunto 

X de vectores de atributos medibles de los individuos y de las alternativas. A un 

individuo q le es asignado un conjunto particular de atributos 𝑥 ∈ 𝑋 para tomar una 

elección frente a un conjunto de alternativas 𝐴(𝑞) ∈ 𝐴. 

● Cada opción 𝐴𝑗 ∈ 𝐴(𝑞) tiene una utilidad neta asociada 𝑈𝑗𝑞 para el individuo 

q, es decir, la utilidad que representa la alternativa j para el individuo q. Esta 

utilidad puede ser representada por dos componentes. La primera es una 

componente medible 𝑉𝑗𝑞 que está en función de los atributos x. La segunda es 

uUna componente de error 𝜀𝑗𝑞 que representa cualquier preferencia del 

individuo no observada por el modelador o errores de medición, las cuales 

son definidas como variables aleatorias con una cierta distribución. 

𝑈𝑗𝑞 = 𝑉𝑗𝑞 + 𝜀𝑗𝑞 1  

● El individuo selecciona la alternativa que presenta la máxima utilidad, es decir: 

𝑈𝑗𝑞 ≥ 𝑈𝑖𝑞 , ∀ 𝐴𝑖 ∈ 𝐴(𝑞) 2  

Lo cual significa que 

𝑉𝑗𝑞 − 𝑉𝑖𝑞 ≥ 𝜀𝑖𝑞 − 𝜀𝑗𝑞  3  

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores es posible inferir que la probabilidad de 

escoger la alternativa Aj está dada por la expresión 

𝑃𝑗𝑞 = 𝑃𝑟 (𝜀𝑖𝑞 ≤ 𝑉𝑗𝑞 − 𝑉𝑖𝑞 + 𝜀𝑗𝑞 , ∀𝐴𝑖 ∈ 𝐴(𝑞)) 4  

Teniendo en cuenta que la distribución conjunta de los errores no es conocida, no es posible 

en este punto derivar una expresión analítica para el modelo (Ortúzar and Willumsen, 2011). 

Aunque, lo que sí es conocido es que los errores son variables aleatorias que siguen una cierta 

distribución que puede ser denotada como 𝑓(𝜀) = 𝑓(𝜀1, … , 𝜀2), permitiendo reescribir la 

ecuación de probabilidad presentada anteriormente de la siguiente forma: 

𝑃𝑗𝑞 = ∫ 𝑓(𝜀)𝑑𝜀
+∞

𝑅𝑛

 5  

Donde 𝑅𝑛 = {𝜀𝑖𝑞 ≤ 𝑉𝑗𝑞 − 𝑉𝑖𝑞 + 𝜀𝑗𝑞 , ∀𝐴𝑖 ∈ 𝐴(𝑞)} 
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A partir de esta expresión y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se pueden 

generar distintas formas de modelos dependiendo de la distribución de los residuales 𝜀 

(Ortúzar and Willumsen, 2011). 

2.6 Variables latentes (LV) 

La integración de variables latentes busca robustecer los modelos discretos y a su vez 

determinar la relación de las actitudes que tengan las personas teniendo en cuenta su elección, 

siendo de mucha importancia los indicadores con los cuales se pretende estimar las variables 

latentes (VL).  (Maloney, Ward and Braucht, 1975) desarrollaron una escala de actitudes y 

conocimientos ecológicos de 128 indicadores que fue recibida con considerable interés y con 

solicitudes para utilizar la escala en una variedad de proyectos de investigación.  

(Stone, Barnes and Montgomery, 1995) desarrollaron un instrumento de 31 indicadores 

(ECOSCALE) para la evaluación de la responsabilidad medioambiental, realizaron una 

conceptualización y las funciones operativas que utilizaron en la construcción y el 

perfeccionamiento de la escala de indicadores múltiples para medir el constructo 

responsabilidad medioambiental.  

(Mostafa, 2006) investigo la influencia de diversos factores actitudinales y psicográficos en 

el comportamiento de compra ecológico de los consumidores egipcios aplicando una 

encuesta que se administró en todo Egipto, evaluando el conocimiento medioambiental 

percibido, la preocupación por el medio ambiente, las actitudes de compra ecológica, la 

eficacia percibida del consumidor, altruismo, escepticismo hacia las declaraciones 

medioambientales y la intención de compra ecológica. 

(Chiu, Lee and Chen, 2014) Proponiendo un modelo de comportamiento en el que el valor 

percibido, la satisfacción y la implicación en la actividad con respecto a la experiencia de 

ecoturismo conforman el comportamiento ambientalmente responsable del turista, además 

este estudio explora si el nivel de comportamiento responsable con el medio ambiente puede 

cambiar realmente como resultado de la experiencia de ecoturismo. 

(Maleki and Gholamian, 2020) investigaron las pruebas empíricas relacionadas con el papel 

moderador de la identidad étnica en la relación entre la satisfacción del turista y sus 

consecuencias buscando ayudar a los gestores y sociólogos a encontrar formas más eficaces 

de dedicar recursos al desarrollo del turismo y garantizar el retorno de los turistas étnicos. 
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Imagen del destino, Identidad étnica, Fidelidad al destino, Apego al lugar, Bienestar subjetivo 

y Satisfacción del turista fueron las variables latentes utilizadas en esta investigación. 

(Grilli et al., 2021) presenta un experimento de elección y un análisis de factores latentes 

para desentrañar los aspectos relevantes del turismo sostenible en los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo para los visitantes potenciales, utilizando como variables latentes 

Actitudes ecoturísticas pro-ambiental, Comportamiento privado pro-ambiental y Creencias 

medioambientales. 

2.7 Modelos híbridos de elección y variables latentes 

Los modelos híbridos están conformados en una parte por un modelo discreto de elección 

simple, y en otra con la inclusión de variables latentes (VL) (Walker & Ben-Akiva, 2002). 

Las VL hace referencia a percepciones, actitudes y constructos psicológicos no tangibles, 

que pueden ser representadas utilizando indicadores de percepción observables o medibles.  

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) buscan explicar la relación entre distintas 

variables. Estos modelos evalúan la estructura de la interrelación expresada en una serie de 

regresiones múltiples (Bollen, 1989). Entre esta familia de modelos, se encuentra los 

Múltiples Indicadores Múltiples Causas (MIMIC), en donde las variables latentes son 

explicadas usando características observables de los individuos.  

En el componente estructural del SEM las VL son explicadas por atributos de las alternativas 

y de los individuos. Dicho componente, está dado por la siguiente ecuación: 

𝜂𝑖𝑙𝑞 = ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑘𝑋𝑖𝑘𝑞 +  𝜐𝑖𝑙𝑞

𝑘

 
6 

Donde 𝜂𝑖𝑙𝑞 representa la variable latente 𝑙, 𝑋𝑖𝑘𝑞 el atributo observable 𝑘 de la alternativa 𝑖 

del individuo 𝑞, 𝜐𝑖𝑙𝑞 el término error asociado a la variable latente 𝑙, y 𝛼𝑖𝑗 es el parámetro por 

estimar que mide la relación entre el atributo 𝑘 y la variable latente 𝑙.  

En el modelo de medición se observan las VL a través de una serie de indicadores. El 

componente de medición está dado por la ecuación que se muestra a continuación: 

𝐼𝑖𝑝𝑞 = ∑ 𝛾𝑖𝑙𝑝𝜂𝑖𝑙𝑞 +  𝜛𝑖𝑝𝑞

𝑘

 
7  
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Donde 𝐼𝑖𝑝𝑞 representa el indicador de percepción 𝑝, 𝛾𝑖𝑙𝑝 es el parámetro por estimar (también 

llamado factor loading) que mide la relación entre la variable latente 𝑙 y el indicador 𝑝, y 

𝜛𝑖𝑝𝑞 representa el termino de error asociado al indicador.  

La función de utilidad el modelo hibrido con variables latentes está dado por:  

𝑈𝑖𝑞 =  ∑ 𝜃𝑖𝑘𝑋𝑖𝑘𝑞

𝑘

+ ∑ 𝜃𝑖𝑙𝜂𝑖𝑙𝑞 +  ɛ𝑖𝑞

𝑘

 
8 

Es posible utilizar la estructura de un modelo Logit Ordinal en las ecuaciones de medición 

considerando el carácter discreto y ordinal de los datos. (Daly & Gallachóir, 2012). En este 

enfoque, cada indicador 𝑝 se observa en su forma discreta mediante un mecanismo de censura 

aplicado sobra la siguiente ecuación: 

𝐼𝑖𝑝�̂� =  𝛽𝑝𝜂𝑞 +  𝜁𝑖𝑝𝑞 9 

En donde 𝛽 es el parámetro por estimar asociado al indicador y 𝜁 representa el componente 

de error. Luego, el indicador de respuesta 𝐼𝑖𝑝𝑞 para cada observación se define por ciertos 

umbrales 𝜏𝑗.  

𝐼𝑖𝑝𝑞 = {0  𝑠𝑖   − ∞ < 𝐼𝑖𝑝�̂� ≤  𝜏0       1  𝑠𝑖        𝜏0 < 𝐼𝑖𝑝�̂� ≤  𝜏1         …  𝑗  𝑠𝑖        𝜏𝑗−1 < 𝐼𝑖𝑝�̂�

≤  ∞ +  
10 

De esta manera, si se asume que el componente de error de la variable latente 𝜛𝑖𝑝𝑞 sigue una 

distribución logística independiente de  𝛽𝑝, tal que dicho parámetro indique el impacto de la 

variable latente 𝜂𝑞 en el indicador, la probabilidad del indicador de respuesta 𝐼𝑖𝑝𝑞 tome el 

valor de 𝑘  esta dada por la siguiente ecuación. 

𝑃𝑟{𝐼𝑖𝑝𝑞 = 𝑘} =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝐼𝑖𝑝�̂�  −  𝜏𝑖𝑝𝑞𝑘) 
 − 

1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝐼𝑖𝑝�̂�  −  𝜏𝑖𝑝𝑞(𝑘−1)) 
 11 
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3 Metodología 

En este capítulo se presentan las consideraciones generales que se tuvieron en cuenta para la 

toma de datos y las técnicas empleadas para el diseño de instrumento. 

3.1 Delimitación espacial 

La Guajira ubicada en el extremo norte de Colombia y de América del Sur (Figura 1), tiene 

hermosas playas. Durante siglos, las etnias Wayúu y Arahuaca han habitado su territorio. 

Estas culturas han forjado un carácter único como resultado de las condiciones del entorno 

geográfico y de su contacto con la cultura europea. Sol, montaña, desierto, playa y un especial 

potencial humano, en su mayoría endógeno y raizal, marcan este departamento como una 

región diferente e inesperada del Caribe (IDEAM, 2020). 

 
Figura 1 Mapa turístico de La Guajira 

3.2 Alternativas de destino 

Con el fin de tener una amplia cobertura espacial del departamento de La Guajira, se propuso 

realizar una división territorial, en donde cada alternativa de destino incluyera uno de los 

principales atractivos turísticos, quedando como resultado 3 alternativas que comprenden la 

Baja, Media y Alta Guajira, representadas por los destinos Palomino, Cabo de la Vela y 

Parque Nacional Natural Macuira, respectivamente. Se propuso ofertar un paquete turístico 
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para cada uno de los destinos. Estos paquetes son de 4 días/3 noches e incluyen transporte 

desde y hacia Riohacha, alojamiento, desayuno y cena.  

3.2.1 Palomino 

Palomino es un destino de sol y playa con ambiente bohemio. El paisaje está determinado 

por la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene un entorno cultural y étnico dado por la 

proximidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio de la etnia Arahuaca. Este destino 

cuenta con actividades como tubing, surfing, visitas a Ciudad Perdida, Dibulla y al Santuario 

de Fauna y Flora Los Flamencos, ubicado en el corregimiento de Camarones (Figura 2). 

 
Figura 2 Localización de sitios turísticos aledaños a Palomino 

3.2.2 Cabo de la Vela  

Es uno de los destinos icónicos de La Guajira. Es sitio desértico, con dunas y acantilados, 

que tiene algunas de las mejores playas de Colombia. Es hogar ancestral de comunidad 

indígena Wayuu. Está rodeada de bosques secos, flamencos, manglares y de un paisaje en el 

que sobresalen fuertes contrastes sociales. Sus vientos la hacen particularmente atractiva para 

deportes náuticos. En la zona también se encuentra el municipio de Manaure, famoso por sus 

salinas (Figura 3). 
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Figura 3 Localización de sitios turísticos aledaños al Cabo de la Vela 

3.2.3 Parque Macuira en la Alta Guajira  

El territorio de la Alta Guajira en sí mismo es un atractivo único por su paisaje abrupto y 

semidesértico, de grandes extensiones, vegetación exótica, playas solitarias de aguas cálidas, 

inmensos médanos o dunas, imponentes serranías y cerros. Se encuentran lagunas saladas, 

bahías, Punta Gallinas extremo norte de Suramérica. Destaca el Parque Nacional Natural La 

Macuira, un verdadero oasis en medio del área semidesértica de la Alta Guajira (Figura 4). 
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Figura 4 Localización de sitios turísticos aleados a la Alta Guajira 

3.3 Atributos considerados  

Teniendo como referencia investigación anteriores sobre los atributos más relevantes a la 

hora de seleccionar un destino de viaje y habiendo realizado indagaciones sobre 

características del departamento y servicios que se ofrecen, se decidió ofrecer varias opciones 

de alojamiento y un conjunto de servicios en cada alternativa. Los atributos considerados se 

presentan en la Tabla 2. Uno de ellos es el tipo de alojamiento, sobre el cual se ofrecen tres 

alternativas: hamaca, carpa o cabaña. Además, se ofrecen diferentes servicios: guía turístico, 

degustación de comida típica, muestra cultural y folclórica y un recorrido en lancha. 

Tabla 2 Atributos de los paquetes turísticos 

Atributos Descripción 

Alojamiento hamaca El turista dormirá en hamaca durante su estadía. 

Alojamiento carpa El turista acampará durante su estadía. 

Alojamiento cabaña El turista dormirá en una cabaña durante su estadía. 

Servicio de guía turístico Si incluye o no servicio de guía turístico durante el 

tiempo de estadía en el destino. 

Degustación de comida típica Si incluye o no servicio de degustación de comidas 

típicas. 

Muestra cultural  Si incluye o no servicio de muestras culturales (danza 

típica, música y artesanías). 

Recorrido en lancha  Si incluye o no servicio de recorrido en lancha en las 

playas del destino. 
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3.4 Indicadores de percepción  

Con el fin de poder capturar las actitudes y percepciones de cada individuo referentes a la 

preocupación ambiental, actividades etno-culturales y riesgo, se diseñó un conjunto de 

indicadores. Se aplicó una escala Likert de cinco puntos donde el individuo manifiesta su 

grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las afirmaciones presentadas. En la Tabla 

3 se muestran los indicadores considerados. 

Tabla 3 Indicadores de percepción 

 Indicador 

Proambiental (PA1) Procuro comprar productos menos contaminantes y reciclables, aunque 

cuesten más. 

Proambiental (PA2) El crecimiento económico para generar riqueza debe tener prioridad sobre la 

preservación del medio ambiente. 

Proambiental (PA3) Los recursos naturales deben ser aprovechados al máximo para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Proambiental (PA4) Antes de disponer de las basuras separo los desechos que son reciclados. 

Proambiental (PA5) Las plantas y los animales tienen tanto derecho como los humanos a existir. 

Proambiental (PA6) La tecnología será capaz de resolver los problemas ambientales. 

Proambiental (PA7) La llamada crisis ambiental y el calentamiento global han sido exagerados. 

Proambiental (PA8) Donaría un día de salario a una fundación para ayudar a mejorar el medio 

ambiente. 

Proambiental (PA9) Prefiero el turismo de naturaleza que el turismo en grandes ciudades. 

Etno-cultural (ET1) Tengo un alto interés de conocer costumbres y folclor de culturas diferentes 

a la mía. 

Etno-cultural (ET2) Cuando viajo suelo ir a sitios donde van los habitantes locales (mercados, 

restaurantes, salones de baile, plazas, ferias, etc.) y mezclarme con ellos. 

Etno-cultural (ET3) Suelo comprar objetos típicos de la cultura en los lugares que visito. 

Etno-cultural (ET4) Prefiero hacer turismo en lugares donde tenga buenas comodidades. 

Etno-cultural (ET5) Cuando viajo voy a restaurantes típicos para probar de la gastronomía local. 

Etno-cultural (ET6) Siento curiosidad por conocer sobre los trajes tradicionales, música, bailes 

folclóricos, manifestaciones culturales y sus orígenes de los sitios que visito. 

Riesgo (R1) Prefiero ir a lugares conocidos que visitar y explorar lugares nuevos. 

Riesgo (R2) Me gusta experimentar deportes extremos. 

Riesgo (R3) Me gusta el turismo de aventura. 

Riesgo (R4) Me sentiría seguro/a haciendo turismo en La Guajira. 

 

3.5 Diseño experimental 

Para lograr el propósito de la investigación se diseñaron encuestas de preferencias declaradas 

que incluyen entre sus atributos el costo de servicios turísticos y características relevantes de 
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los servicios ofrecidos: tipo de alojamiento (hamaca, carpa o cabaña), comida típica, muestra 

cultural, visitas guiadas, paseos en lancha. La elección de los atributos y el diseño de las 

preguntas tomó como referencia una cuidadosa revisión de la literatura, además de un piloto 

que permitió afinar el instrumento antes de su aplicación definitiva. La muestra fue realizada 

procurando una amplia cobertura geográfica. 

Se realizó un diseño factorial ortogonal de 36 tratamientos utilizando el programa NGENE 

® el cual estaba divido en 4 bloques que contenía sólo un subconjunto de todas las 

combinaciones posibles de atributos y niveles para estimar todos los efectos principales y de 

interacción. Cada individuo enfrentó 9 situaciones de elección. 

3.6 Diseño de encuesta 

La encuesta se divido por 3 secciones, tal como se detalla a continuación.  

3.6.1 Sección 1: Información socioeconómica  

En esta sección se realizan preguntaras orientadas a obtener información que permitiera una 

caracterización socioeconómica del encuestado. Las preguntas incluidas en esta sección son: 

genero, edad, nivel de estudio alcanzado, ocupación, nivel de ingresos mensuales, posesión 

de vehículo, nacionalidad y estrato socioeconómico (para el caso de los encuestados que no 

fueran de nacionalidad colombiana esta pregunta no se realizaba). 

3.6.2 Sección 2: Información sobre indicadores de percepción 

El contexto de indicadores que examina los factores que influyen en la selección de un 

destino etno-turístico por parte de los turistas. Se eligieron tres factores antes mencionados 

por su importancia en investigaciones anteriores y características geográficas (percepciones 

y actitudes referentes a la preocupación ambiental, riesgo y a apertura hacia actividades etno-

culturales). Los ítems seleccionados se basaron en una rigurosa revisión de la literatura 

(Stone, Barnes and Montgomery, 1995; Mostafa, 2006; Chiu, Lee and Chen, 2014; Grilli et 

al., 2021; Maloney, Ward and Braucht, 1975; Maleki and Gholamian, 2020). Las preguntas 

fueron formuladas según una escala Likert de 5 puntos con el cual se pretendía conocer el 

nivel de acuerdo y desacuerdo que tenía el individuo sobre las afirmaciones presentadas, las 

cuales se detallan en el Anexo A. 
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3.6.3 Sección 3: Escenario de elección  

En esta sección se presentaron escenarios de conjunto de opciones donde los individuos 

deben elegir entre los tres sitios etno-turísticos alternativos: Palomino, Cabo de la Vela y 

Parque La Macuira. Las alternativas difieren en los atributos (servicios) señalados. Se realizó 

un diseño factorial ortogonal divididos en 4 bloques. Cada individuo se enfrentó a 9 

situaciones de elección. 

En la situación hipotética se oferto un paquete turístico de tres noches (cuatro días) donde se 

les informaba a las encuestados que algunos destinos incluían o no ciertos servicios turísticos 

disponibles durante su estadía. Se realizó una breve descripción de cada destino para que el 

individuo tuviera conocimiento sobre el lugar. 

Luego se realizó la pregunta sobre cual destino seleccionarían donde se presentaba una tabla 

con las alternativas de elección y los respectivos atributos (ver Tabla 4): 

“Teniendo en cuenta las alternativas de destino, sus características y los servicios que se 

ofrecen usted debe elegir una. ¿Cuál opción elegiría?” 

Tabla 4 Ejemplo de tabla de elección 

ALTERNATIVAS PALOMINO 
CABO DE 

LA VELA  

ALTA 

GUAJIRA  

Costo del paquete por persona $ 1.100.000 $ 800.000 $ 950.000 

Servicio de guía turístico Si incluye No incluye No incluye 

Tipo de alojamiento Carpa  Hamaca Carpa  

Degustación de comidas típicas Si incluye Si incluye Si incluye 

 Muestras culturales (danza típica, 

música, artesanías) 
Si incluye No incluye Si incluye 

 Recorridos en lancha No incluye Si incluye No incluye 
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4 Descripción de los datos [VMCM1][DEGB2] 

Previo a la estimación de los modelos se realizó una depuración de los datos procurando 

evitar sesgos e inconsistencias.  Luego de este proceso, se obtuvieron 366 encuestas válidas. 

El instrumento fue aplicado por medios virtuales, donde las personas por medio de un vínculo 

podían obtener el acceso a la encuesta y diligenciarla. Las limitaciones impuestas por la 

pandemia condicionaron la toma de información; no obstante, se combinó auto llenado con 

entrevistas personales para asistir el diligenciamiento de la encuesta. En la Tabla 5 se puede 

ver el copilado de la información socioeconómica de los encuestados. 

Tabla 5 Distribución porcentual de las características socioeconómicas 

Atributos Niveles Porcentaje 

Genero Masculino 50% 

 Femenino 50% 

Nacionalidad Colombiana 95% 

 Otra 5% 

Nivel máximo de estudios 

alcanzados  

Primaria 1% 

Secundaria 23% 

Universitario o Técnico Profesional  58% 

Posgrado 18% 

Ocupación Ama de casa 5% 

 Desempleado 3% 

 Empleado  29% 

 Estudiante  33% 

 Trabajador independiente  23% 

 Otros  7% 

Rango de ingresos mensuales en 

el hogar 

Hasta $4.000.000 47% 

Entre $4.000.001 y $8.000.000 48% 

Más de $8.000.001 5% 

Edad  15 – 26 años (joven) 42% 

27 - 59 años (adulto) 53% 

Mayores de 60 años 5% 

Estrato 1 - 2 42% 

3 - 4 54% 

5 - 6 4% 

¿Ha visitado a la Guajira? Sí 51% 

No 49% 

 

La información recopilada en la primera sección permite caracterizar los perfiles 

socioeconómicos de los encuestados. Según se observa en la Tabla 5, hay paridad en el sexo 

(50% hombre y 50% mujeres). En cuanto a la nacionalidad de obtuvo que el 95% de los 
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encuestados son colombianos y 5% restante, extranjeros. Más de la mitad de los encuestados 

ha visitado el departamento de La Guajira anteriormente. 

La mayoría de los encuestados cuentan con un nivel de estudio universitario o técnico 

profesional. Los encuestados son principalmente empleados o estudiantes (62%). La 

distribución de edad muestra que la mayor parte de las encuestas fue realizada por adultos 

cuya edad se encuentra entre 27 y 59 años (53%). 

La mayoría de encuestados pertenecen a un estrato socioeconómico medio/alto, como se 

presenta en la Tabla 5 donde el (54%) se encuentra en los estratos 3 – 4 (medio) y el 42% en 

los estratos 1 – 2 (bajo/medio). Esta información es coherente con el nivel de ingresos 

mensuales de los hogares, donde más del 48% tiene ingresos entre 4.000.000$ y 8.000.000$, 

en tanto que el 47% tiene ingresos menores a $4.000.000. 

4.1 Indicadores de percepción 

Se realizó el respectivo análisis de los indicadores de percepción y actitudes consideradas. 

Para los indicadores de percepción asociados a actitudes proambientalista, se puede apreciar 

en la Figura 5 que para los indicadores PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA8 y PA9 , gran parte 

de las respuestas está en las categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”. Lo contrario 

ocurre con los indicadores PA6 (La tecnología será capaz de resolver los problemas ambientales.) 

y PA7 (La llamada crisis ambiental y el calentamiento global han sido exagerados) donde los 

individuos se inclinan por estar “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”. Estas 

respuestas son congruentes en personas con sensibilidad ambiental. Sobre el perfil de los 

individuos se puede deducir que gran parte de la muestra presenta una tendencia hacia la 

preservación del medio ambiente. 
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Figura 5 Distribución porcentual de los indicadores de actitudes proambientales 

 

La Figura 6 describe las respuestas de los indicadores asociados a una actitud etno-cultural. 

Los datos sugieren que en una porción importante de los individuos que constituyen la 

muestra existe interés por el etno-turismo; esto es, estar en contacto con otras culturas y 

costumbre.  
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Figura 6 Distribución porcentual de los indicadores de actitudes etnoculturales 

 

Referente a la actitud frente al riesgo, la Figura 7 muestra los resultados de los indicadores 

considerados. En este caso se observa mayor diversidad en las respuestas al comparar con 

los presentados anteriormente. Se destaca que sobre el indicador R4 “Me sentiría seguro/a 

haciendo turismo en La Guajira” un alto porcentaje de los individuos manifestó que se 

sentiría seguro.   
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Figura 7 Distribución porcentual de los indicadores de riesgo 

 

4.2 Elecciones 

Dado que cada uno de los 366 individuos encuestados enfrentó 9 situaciones de elección, se 

tiene un total de 3294 elecciones. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

muestra la distribución de las elecciones, notando particiones de mercado similares. 

Palomino fue la más escogida (37%), en tanto que Alta Guajira fue la menos (27%).   
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Figura 8 Distribución porcentual de las elecciones de los encuestados 

37%

36%

27%

Palomino Cabo de la vela Alta Guajira



 

34 

 

5 Modelación y análisis de resultados 

El proceso de modelación implicó considerar distintas formas funcionales y especificaciones de los 

modelos. Se estimaron modelos Logit Multinomial, modelos Logit Mixto involucrando efecto panel 

y modelos híbridos de elección incluyendo variables latentes.  

5.1 Modelo 1 – Logit multinomial (MNL) 

El primer modelo formulado fue un MNL teniendo en cuenta sólo los atributos de las 

situaciones de elección (encuesta PD), en la Figura 9 se muestran las variables explicativas 

del modelo. 

 
Figura 9 Esquema del modelo MNL 

 

Esta primera aproximación permite evaluar la significancia y consistencia de los parámetros 

de los atributos considerados. Se realiza modelación de elección discreta del MNL mediante 

la siguiente ecuación de utilidad. 

𝑉𝑖 = 𝐴𝑠𝑐 𝑖 + 𝛽ₕₐₘ ∗ 𝐻𝑎𝑚𝑎𝑐𝑎𝑖 +  𝛽𝑐𝑎𝑟 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑎𝑖 + 𝛽𝑐𝑎𝑏 ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑎ñ𝑎𝑖 + 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 +
𝛽𝑔𝑢𝑖𝑎 ∗ 𝐺𝑢𝑖𝑎𝑖 + 𝛽𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎𝑖 + 𝛽𝑐𝑢𝑙𝑡 ∗ 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝛽𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 ∗ 𝐿𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑖  

12 

ASC son las constantes específicas de las alternativas, en tanto que los 𝛽 corresponden a los 

parámetros de los atributos. Considerando la especificación lineal del modelo, los parámetros 

representan la utilidad marginal del respectivo atributo. En la Tabla 6 se describen las 

variables utilizadas de la ecuación de utilidad. 
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Tabla 6 Variables el modelo MNL 

Variable Tipo Descripción 

Hamaca Dummy Tipo de alojamiento hamaca 

Carpa Dummy Tipo de alojamiento carpa 

Cabaña Dummy Tipo de alojamiento cabaña 

Costo Continua Costo del paquete (miles COP) 

Guía Dummy Servicio de guía turístico 

Comida Dummy Servicio de comidas típicas 

Cultural Dummy Demostraciones culturales (danza, música, artesanías)  

Recorrido  Dummy Servicio de paseos en lancha  

Los resultados de la modelación se encuentran en la Tabla 7. Los parámetros obtenidos son 

altamente significativos y los signos coherentes. Los valores positivos de las constantes 

modales de Palomino y Cabo de la Vela indican preferencias hacia esos destinos respecto de 

Alta Guajira. 

Tabla 7 Resultado de lo modelo MNL[VMCM3][DEGB4] 

Parámetros Coeficientes 

estimados 

Error 

Estándar 

Test T Error Estándar 

Robusto 

Test T 

Robusto 

ASC Palomino 0,294464 0,04831 6,095 0,0967 3,045 

ASC Cabo de la Vela 0,329535 0,04639 7,104 0,0888 3,711 

ASC Alta Guajira Base - -    - - 

Costo (103 COP) -0,001139 0,000126 -9,034 0,000133 -8,597 

Alojamiento Hamaca Base - -    - - 

Alojamiento Carpa 0,113798 0,05712 1,992 0,05013 2,270 

Alojamiento Cabaña 0,404647 0,06061 6,676 0,06255 6,469 

Guía Turístico 0,111029 0,04535 2,448 0,04406 2,520 

Comida 0,388260 0,04582 8,474 0,04865 7,980 

Muestra Cultural 0,434756 0,04581 9,490 0,05362 8,108 

Recorrido Lancha 0,201946 0,04475 4,513 0,04076 4,955 

Medidas de ajuste Valor     

Logverosimilud (0) -3618,829     

Logverosimilud (final) -

3[VMCM5]

[DEGB6]399,7

32 

    

ρ2 0,0605     



 

36 

 

ρ 2 ajustado 0,0581
[VMCM7]

[DEGB8] 

    

 

También puede notarse que, respecto del tipo de alojamiento, hay preferencias de la cabaña 

sobre el alojamiento en carpa y de la carpa sobre la hamaca (base), El servicio más valorado 

es la muestra cultural, al que sigue la degustación de comida típica, Esto muestra la relevancia 

de las actividades etno-culturales de los destinos, 

5.2 Modelo 2 – Logit Mixto con efecto panel 

Dado que se tienen varias observaciones del mismo individuo, puede existir correlación entre 

ellas, Para capturar este efecto, se introduce un término de error que se mantiene entre las 

observaciones del mismo individuo, Para mantener homocedasticidad, los términos de 

errores tendrán la misma varianza, aunque difieren de una alternativa a otra, De esta forma 

se estima un modelo Logit Mixto con efecto panel (ML), Los resultados de la modelación se 

encuentran en la Tabla 8, 

Tabla 8 Resultado del modelo ML 

Parámetros Coeficientes 

estimados 

Error 

Estándar 

Test T Error Estándar 

Robusto 

Test T 

Robusto 

Efector Panel (σ) 1,771420 0,08246 21,482 0,1151 15,391 

ASC Palomino 0,430407 0,15108 2,849 0,15588 2,761 

ASC Cabo de la Vela 0,501964 0,14731 3,408 0,13362 3,757 

ASC Alta Guajira Base - - - - 

Costo (103 COP) -0,002052 0,000176 -11,654 0,000212 -9,664 

Alojamiento Hamaca Base - - - - 

Alojamiento Carpa 0,182861 0,08224 2,223 0,08052 2,271 

Alojamiento Cabaña 0,708941 0,08249 8,594 0,09928 7,141 

Guía Turístico 0,268248 0,06368 4,212 0,06897 3,889 

Comida 0,584575 0,06543 8,934 0,06690 8,738 

Muestra Cultural 0,758827 0,06631 11,443 0,07917 9,585 

Recorrido Lancha 0,366859 0,06193 5,924 0,06250 5,870 

Medidas de ajuste Valor     

Logverosimilud (0) -4665,586     

Logverosimilud (final) -

2610,427
[VMCM9]

[DEGB10] 

    

ρ2 0,2787     
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ρ 2 ajustado 0,2759     

 

En la Tabla 8 se observa como el efecto panel incide en el resultado de la modelación, 

notando que es altamente significado, confirmando el positivo efecto de capturar la 

correlación de las alternativas de un mismo individuo, También es notable la mejora en los 

indicadores de ajuste, El efecto de los servicios y atributos sigue un comportamiento similar 

a los del modelo anterior,  

5.3 Modelo 3 Logit Mixto con efecto panel y variaciones sistemáticas 

Buscando una mejora en los modelos anteriormente calculados se consideró integrar 

variaciones sistemáticas de los gustos, teniendo en cuenta que estas pueden presentar 

incidencia en el modelo, Ello considerando que individuos con diferentes características 

socioeconómicas pueden diferir en sus preferencias, El modelo, presentado en la Tabla 9, 

también correlaciona observaciones del mismo individuo, 

Es importarte la inclusión de las variaciones sistemáticas de los gustos ya que puede permitir 

establecer si las características de los encuestados inciden en los atributos de elección, por 

tal se realizó la estimación de interacciones entre las características socioeconómicas de los 

encuestados y los atributos presentados en las situaciones de elección como se logra apreciar 

en la Tabla 9, Nuevamente, el servicio de muestra cultural fue el que tuvo mayor impacto en 

la función de utilidad, seguido por las comidas típicas, reafirmando la relevancia de los 

servicios etno-culturales,  

El modelo presentado contiene el cálculo de las variaciones sistemáticas más representativas, 

Los servicios y atributos siguen un comportamiento similar a los de los modelos anteriores, 

Los resultados sugieren que los hombres muestran motivación a contar con los servicios de 

guía turístico y demostración cultural, Los jóvenes son proclives a escoger como alojamiento 

la carpa que las personas de mayor edad, Este es un resultado esperado, dado que los jóvenes 

suelen ser los mayores usuarios de alojamientos de este tipo; sin embargo, el servicio de 

demostraciones culturales les resulta menos atractivo,   

Las personas de ingresos medios muestras mayor interés en alojamiento de cabaña, mientras 

que a las personas de ingresos altos tienes poco interés por el servicio de paseo en lancha. 
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Tabla 9 Modelo ML con efecto panel y variaciones sistemáticas 

Parámetros Coeficientes 

estimados 

Error 

Estándar 

Test T Error 

Estándar 

Robusto 

Test T 

Robusto 

Efector Panel (σ) 1,7725 0,0826 21,4648 0,1146 15,4609 

ASC Palomino 0,4821 0,1543 3,1250 0,1626 2,9640 

ASC Cabo de la Vela 0,4652 0,1517 3,0666 0,1419 3,2794 

ASC Alta Guajira Base  - - - - 

Costo (103 COP) -0,0018 0,0002 -9,5898 0,0002 -7,9788 

Alojamiento Hamaca Base  - - - - 

Alojamiento Carpa 0,0651 0,1002 0,6499 0,1060 0,6147 

Alojamiento Cabaña 0,6221 0,1059 5,8730 0,1288 4,8302 

Guía Turístico 0,3069 0,0876 3,5024 0,1102 2,7858 

Comida 0,7714 0,0905 8,5244 0,0989 7,8029 

Muestra Cultural 1,5127 0,3243 4,6647 0,2614 5,7878 

Recorrido Lancha 0,4304 0,0638 6,7464 0,0639 6,7384 

Interacciones      

Hombre - guía 0,2292 0,1266 1,8106 0,1551 1,4785 

Hombre - cultural 0,4508 0,1284 3,5116 0,1594 2,8280 

Joven - hamaca 0,0000 NA NA NA NA 

Joven - carpa 0,2447 0,1465 1,6705 0,1619 1,5118 

Joven - cultural -1,2175 0,3296 -3,6940 0,2705 -4,5001 

Adulto - cultural -0,9041 0,3282 -2,7544 0,2615 -3,4570 

Adulto - comida -0,3030 0,1225 -2,4749 0,1284 -2,3610 

Ingresos medio - hamaca 0,0000 NA NA NA NA 

Ingresos medio - cabaña 0,3825 0,1374 2,7833 0,1797 2,1292 

Ingresos alto - recorrido -0,3646 0,2813 -1,2960 0,2790 -1,3069 

Medidas de ajuste Valor     

Logverosimilud (0) -3618,829     

Logverosimilud (final) -2611,573     

Rho-square 0,2783     

Adj,Rho-square 0,2734     
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5.4 Modelo híbrido de elección incorporando variables latentes 

Para la formulación del modelo hibrido con la incorporación de las variables latentes 

inicialmente se evaluó la estructura del modelo realizando un análisis exploratorio factorial 

de componentes principales considerando las respuestas a los indicadores del cuestionario de 

percepción (Soto, Cantillo and Arellana, 2014)  

5.4.1 Análisis factorial exploratorio y modelo MIMIC 

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) [Exploratory Factor Analysis; EFA] es una técnica 

estadística que permite explorar con mayor precisión las dimensiones subyacentes, 

constructos o variables latentes de las variables observadas, El AFE se aplica con el objetivo 

de comprobar hasta qué punto los ítems que los conforman representan adecuadamente los 

constructos latentes de interés, El AFE es una valiosa técnica para examinar en qué medida 

ciertos indicadores cuantitativos utilizados en el campo representan adecuadamente la 

elección de un individuo (Mavrou, 2015),  El AFE realizado permitió identificar tres factores, 

coincidentes con las variables latentes consideradas en el análisis, 

Seguidamente se realizó un análisis confirmatorio para lo cual se formularon modelos 

MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causa), El análisis permitió confirmar las variables 

latentes propuestas mediante los indicadores de percepción establecidos en las encuestas y 

su relación con las variables socioeconómicas a través de ecuaciones estructurales Las 

variables latentes el modelo hibrido de elección son: Proambiental (PA), Etno-cultural (ET), 

Riesgo (R),  

La estructura que define la relación entre los indicadores y las variables latentes se presenta 

en la Tabla 10, El proceso permitió depurar el modelo, de manera que se excluyeron los 

indicadores no significativos, Así, para la variable proambiental no se consideraron los 

indicadores PA2, PA6, PA7, para la variable etno-cultural el indicador ET4 y para la variable 

riesgo R1, 

  



 

40 

 

Tabla 10 Relación entre indicadores y variables latentes 

Indicadores Descripción Variables 

Latentes 

PA ET R 

PA1 Procuro comprar productos menos contaminantes y 

reciclables, aunque cuesten más, 

1   

PA2 El crecimiento económico para generar riqueza debe 

tener prioridad sobre la preservación del medio ambiente, 

1   

PA3 Los recursos naturales deben ser aprovechados al 

máximo para mejorar la calidad de vida de las personas, 

1   

PA4 Antes de disponer de las basuras separo los desechos que 

son reciclados, 

1   

PA5 Las plantas y los animales tienen tanto derecho como los 

humanos a existir, 

1   

PA6 La tecnología será capaz de resolver los problemas 

ambientales, 

1   

PA7 La llamada crisis ambiental y el calentamiento global han 

sido exagerados, 

1   

PA8 Donaría un día de salario a una fundación para ayudar a 

mejorar el medio ambiente, 

1   

PA9 Prefiero el turismo de naturaleza que el turismo en 

grandes ciudades, 

1   

ET1 Tengo un alto interés de conocer costumbres y folclor de 

culturas diferentes a la mía, 

 1  

ET2 Cuando viajo suelo ir a sitios donde van los habitantes 

locales (mercados, restaurantes, salones de baile, plazas, 

ferias, etc,) y mezclarme con ellos, 

 1  

ET3 Suelo comprar objetos típicos de la cultura en los lugares 

que visito, 

 1  

ET4 Prefiero hacer turismo en lugares donde tenga buenas 

comodidades, 

 1  

ET5 Cuando viajo voy a restaurantes típicos para probar de la 

gastronomía local, 

 1  

ET6 Siento curiosidad por conocer sobre los trajes 

tradicionales, música, bailes folclóricos, manifestaciones 

culturales y sus orígenes de los sitios que visito, 

 1  

R1 Prefiero ir a lugares conocidos que visitar y explorar 

lugares nuevos, 

  1 

R2 Me gusta experimentar deportes extremos,   1 

R3 Me gusta el turismo de aventura,   1 

R4 Me sentiría seguro/a haciendo turismo en La Guajira,   1 

 

La estructura del modelo MIMIC se puede observar en la Figura 10, 
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Figura 10 Esquema del modelo MIMIC 

Se utilizó el software R Studio implementando la librería de “Lavaan” (Rosseel, 2012) para 

estimar el modelo MIMIC, Las categorías de las ecuaciones de medición se redujeron de 5 

puntos a 3 puntos, para reducir los umbrales a estimar y ganar grados de libertad, En el 

modelo se utilizaron ecuación es de segundo orden con la intención de conocer la relación 

entre variables latentes observando la incidencia de una variable latente ensobre otra, Los 

resultados del modelo MIMIC pueden observarse en la Tabla 11, 

El modelo MIMIC resultante del análisis confirmatorio es robusto dado de la significancia 

de las variables e indicadores, El indicador RMSEA es inferior a 0,05, indicando un ajuste 

estrecho del modelo en relación a los grados de libertad” (Browne and Cudeck, 1992), El 

indicador Chi-Cuadrado es la medida tradicional para evaluar el ajuste general del modelo y 

evalúa la magnitud de la discrepancia entre la muestra y las matrices de covarianzas 

ajustadas, un buen ajuste del modelo proporciona un resultado significante a 0,05 umbral 

(Hooper et al,, 2008), En el modelo se tiene un valor inferior a 0,05 mostrando un Chi-

Cuadrado significativo, 
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Tabla 11 Resultado del modelo MIIMIC[VMCM11][DEGB12] 

 Variable Latente Indicador  Estimación Z-Value P(>|z|) 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuaciones 

de Medición 

Proambiental 

PA 

PA1 1,000   

PA3 0,794 6,766 0,000 

PA4 1,020 8,763 0,000 

 PA5 1,073 8,376 0,000 

 PA8 0,905 6,816 0,000 

 PA9 1,090 8,234 0,000 

Etno-cultural 

ET 

ET1 1,000   

ET2 0,848 22,458 0,000 

ET3 0,890 22,665 0,000 

ET5 0,975 28,785 0,000 

ET6 1,006 30,543 0,000 

Riesgo 

R 

R2 1,000   

R3 1,135 16,840 0,000 

R4 0,614 10,209 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuaciones 

Estructurales  

Proambiental Mujer 0,117 1,936    0,053 

Edad 15-25 -0,231 -2,808     0,005 

Edad 25-40 -0,141 -1,753     0,080 

Grado Universitario 0,168 2,153     0,031 

Ingreso Medio -0,126 -1,743     0,081 

Ingreso Alto -0,091 -1,219     0,223
[VMCM13]

[DEGB14] 
R 0,300 6,492     0,000 

Etno-cultural Mujer 0,252 3,179    0,001 

Edad 15-25 0,071 0,623     0,533 

Edad 25-40 0,022 0,204     0,838 

Grado Universitario 0,100 1,004     0,315 

Ingreso Medio -0,071 -0,759     0,448 

Ingreso Alto 0,020 0,199     0,842 

PA 

 

 

0,855 8,138     

     

0,000 

Riesgo Mujer  -0,118 -1,379    0,168 

Edad 15-25 0,825 7,017     0,000 

Edad 25-40 0,416 3,870     0,000 

Grado Universitario 0,198 1,799     0,072 

Ingreso Medio 0,029 0,287     0,774 

Ingreso Alto 0,186 1,637     0,102 

 Standard Robusto   

Número de parámetros 91 91   

Grados de libertad (df) 140 140   
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P(Chi-cuadrado) 0,000 0,000   

RMSEA (< 0,05) 0,043 0,050   

CFI (cercano a 1) 0,981 0,938   

X2/df (< 3) 2,598 2,419   

 

Respecto al índice de ajuste comparativo (CFI), el criterio inicial es un valor mayor o igual 

a 0,90, sin embargo, recientemente se ha demostrado que se necesita un valor mayor para 

garantizar que no se acepten modelos mal especificados requiriendo un valor mayor o igual 

a 0,95 (Hooper et al,, 2008), El modelo muestra un CFI cercano a 0,95 lo cual se considera 

que se encuentra entre un rango aceptable, 

El modelo sugiere que las mujeres manifiestan mayor preocupación ambiental que los 

hombres, A su vez, los individuos más dispuestos a tomar riesgo tienen una mayor actitud de 

preocupación ambiental, El efecto de la edad media directamente y a través del riesgo, 

notando que el efecto neto sobre la preocupación ambiental no es tan relevante, El modelo 

muestra que los individuos con un nivel de educación universitaria evidencian mayor 

preocupación ambiental, El interés ambiental es menor en los individuos con ingresos medio 

y altos  

Los resultados señalan que las mujeres muestran mayor interés etno-cultural que sus pares 

hombres, Es interesante notar que las personas con actitudes proambientales y aquellos que 

les gusta es riesgo tiene mayor interés etno-cultural, 

En cuanto a las actitudes frente al riesgo, se logra observar que las mujeres son más aversas 

al riesgo, Entretanto, los más jóvenes son más propensos a realizar actividades de riesgo, 

Igualmente, los individuos con un nivel de educación universitario y con nivel de ingreso 

alto muestran interés por las actividades de riesgo, Estos resultados son coherentes con 

hallazgos previos reportados en la literatura (Cantillo et al,, 2015), 

5.5 Modelo hibrido de elección de destino con ecuaciones de segundo orden 

El modelo híbrido de elección con variables latentes fue estimado por el procedimiento 

simultáneo,  Cabe resaltar, que en la alternativa Palomino no se incluyó variables latentes, ya 

que esta fue la alternativa base, La Tabla 12 muestra los resultados de las variables latentes 

especificadas para las alternativas Cabo de la Vela y Alta Guajira, Es interesante notar que 

hay diferencias importantes en la componente del modelo de ecuaciones estructurales 
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(MIMIC) en el modelo híbrido cuando se compara con el modelo presentado anteriormente, 

aunque la estructura es la misma, Aunque los signos se mantienen, hay cambios en los valores 

relativos de los parámetros, Este hecho agrega evidencia a las diferencias entre la estimación 

secuencial y la estimación simultánea de modelos híbridos, 

Tabla 12 Resultado del Modelo Hibrido de Elección[VCM15][DEGB16] 

Parámetros Estimación Test T 

Modelo de elección   

Efector Panel (σ) 1,555857 16,4239 

ASC Palomino 0,00000 NA 

ASC Cabo de la Vela -0,276716 -1,2150 

ASC Alta Guajira -0,908141 -3,5227 

Costo (103 COP) -0,002186 -12,3182 

Servicio Guía 0,239527 3,8161 

Hamaca 0,00000 NA 

Cabaña 0,703856 8,7829 

Carpa 0,100733 1,0335 

Comida 0,599183 9,0196 

Cultural 0,763414 11,3804 

Lancha 0,410958 6,6376 

Preoc, Ambiental CV -3,984177 -1,9141 

Etnoturismo CV 1,177937 4,6472 

Riesgo CV 0,520260 3,0841 

Preoc, Ambiental AG -4,506410 -1,7284 

Etnoturismo AG 1,264406 3,9562 

Riesgo AG 0,924801 4,8467 

Modelo MIMIC   

Ecuaciones estructurales   

Mujer_PA 0,437225 2,7142 

Edad_15_25_PA -0,374158 -2,1849 

Universitario_PA 0,211713 1,4585 

Ingreso Medio_PA 

-0,448332 

-

3,1637
[VMCM17]
[DEGB18] 

Riesgo_PA 0,503398 6,8870 

Mujer_ET 0,430479 2,1411 

Preocupación Ambiental_ET 2,941889 1,9610 

Mujer_R -0,267999 -1,8064 

Edad_15_25_R 1,001233 5,4679 

Edad_25_40_R 0,503518 3,2152 
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El signo negativo de la variable especifica preocupación ambiental (PA) para las alternativas 

Cabo de la Vela y Alta Guajira indican que las personas con proambientalistas prefieren 

Palomino como destino, Tales resultados deben ser analizados con detalle considerando que 

Alta Guajira es un entorno más virgen y propio para turismo ecológico, Sin embargo, es 

posible explicarlo considerando que las personas más sensibles ambientalmente prefieren 

preservar el sitio y que se mantengan en su condición actual, con poca intervención, 

El Cabo de la Vela es el destino más atractivo para las personas con mayor interés por el 

etnoturismo, Este resultado es coherente teniendo en consideración que es la zona que alberga 

mayor población de la comunidad Wayuu, por tal es mayormente probable tener contacto 

con la comunidad indígena, su cultura y su gastronomía en este destino, Para la alternativa 

Alta Guajira la variable también resulta significativa, El modelo de ecuaciones estructurales 

confirma que las mujeres que demuestran tener un mayor interés etno-cultural, También, las 

personas con actitudes proambientales tienen un mayor interés sobre el etno-turismo, 

La variable riesgo (R) mostro ser significativa para la Alta Guajira y Cabo de la vela con 

signos positivos, Ello indica que estos destinos son atractivos para las personas que tienen 

una mayor disposición al riesgo, Este resultado es consistente teniendo en cuenta que se tratan 

de destinos donde generalmente se practican actividades turísticas relacionadas con deportes 

extremos y de aventura, Claramente, los jóvenes son quienes presentan mayor disposición al 

riesgo, La sensibilidad de los individuos a los servicios ofrecidos y el costo sigue un 

comportamiento similar a los obtenidos en los modelos MNL y ML,  

5.6 Elasticidad en la demanda  

Seguidamente se realiza un análisis de elasticidad que permite evaluar la sensibilidad de la 

demanda ante las variables que la determinan, 

Ingreso Alto_R 0,207162 1,3072 

Medidas de ajuste Valor 

Parámetros estimados 73 

Logverosimilitud (0, MED) -10477,3 

Logverosimilitud (final, MED) -7420,662 

Logverosimilitud (0, Choice) -3618,829 

Logverosimilitud (final, Choice) -2585,808 
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5.6.1 Elasticidad costo demanda  

Con base a los resultados de modelo hibrido de elección, se tomó el atributo más significativo 

de modelos el cual corresponde al costo de paquete turístico, La elasticidad mide como se 

afecta una variable con respecto a una variación marginal de otra, se buscó medir la inferencia 

de la probabilidad de seleccionar cualquier alternativa teniendo en cuenta un aumento del 1% 

en el costo de cada paquete para todas las alternativas, 

Se estimaron elasticidades directas y cruzadas, sabiendo que las elasticidades directas 

corresponden a la variación de la probabilidad de elección de una alternativa con respecto a 

la variación de su propio costo de paquete, y las cruzadas corresponden a la variación de la 

probabilidad de elección de una alternativa con respecto a la variación del costo de paquete 

de otra alternativa, en la Tabla 13 se presentan los resultados, 

Tabla 13 Elasticidades directas y cruzadas con variación de 1% en el costo[VCM19][DEGB20] 

Elasticidad 

respecto al 

costo 

Costo 

Palomino 

Costo Cabo 

de la Vela 

Costo Alta 

Guajira 

Palomino  -0,6760 0,4200 0,3958 

Cabo de la Vela  0,4201 -0,8422 0,5118 

Alta Guajira 0,3003 0,3826 -0,9364 

 

En la diagonal principal de la Tabla 13 se pueden apreciar las elasticidades directas, y en los 

demás valores de cada columna, las elasticidades cruzadas con respecto a la variación en el 

costo de cada una de las alternativas, 

Los resultados muestran la sensibilidad de la demanda a los cambios en los costos del paquete 

de los destinos, Es posible observar que un aumento de uno por ciento en el precio hace 

disminuir la demanda entre 0,68% y 0,94%, La mayor sensibilidad ocurre para el destino 

Alta Guajira. Los valores son consistentes con los encontrados por (Vanegas, 2009), quién 

estimó elasticidades de corto plazo al precio por turismo en América Latina entre -0,58 y -

0,78. Entretanto, son inferiores a los reportados por (Maldonado et al., 2018) para el turismo 

de avistamiento de aves en Colombia, quienes reportaron valores entre -1.1 y -2.0 
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Las elasticidades cruzadas muestran el efecto sustitución, El aumento en el precio del paquete 

turístico de un destino hace más atractivo los destinos que le compiten, Los resultados 

muestran que el efecto es mayor en la alternativa Cabo de la Vela y menor en Alta Guajira 

5.6.2 Variación porcentual de la demanda respecto a la disponibilidad de tipo de 

alojamiento, 

Para el atributo correspondiente al alojamiento se estimó la variación porcentual de la 

demanda dependiendo de la disponibilidad del tipo de alojamiento teniendo las alternativas 

de Hamaca, Carpa y Cabaña, siendo la hamaca el alojamiento base y con el cual calcula luego 

el cambio porcentual de la demanda para cuando se encuentre disponible otro tipo de 

alojamiento, 

En la Tabla 14 se presentan los resultados obtenidos para el tipo de alojamiento Carpa y 

Cabaña, 

Tabla 14 Variaciones porcentuales de la demanda respecto al cambio de tipo de alojamiento 

Servicio de alojamiento en carpa Servicio de alojamiento en cabaña 

 
Aloj, 

Carpa 
Aloj, Carpa 

Aloj, 

Carpa 
  

Aloj, 

Cabaña 

Aloj, 

Cabaña 

Aloj, 

Cabaña 

  Palomino 
Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 
 Palomino 

Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 

Palomino  3,41% -1,86% -1,84% Palomino  24,51% -13,36% -13,22% 

Cabo de la 

Vela  
-1,71% 3,95% -2,11% 

Cabo de la 

Vela  
-12,50% 28,70% -15,19% 

Alta 

Guajira 
-1,28% -1,63% 4,34% 

Alta 

Guajira 
-9,55% -11,98% 32,22% 

Se logra apreciar que el alojamiento en cabaña tiene el mayor impacto en la demanda, seguido 

por el alojamiento en carpa, al compararse con el alojamiento en hamaca, Considerando las 

variaciones en preferencias, es relevante ofrecer los diferentes tipos de alojamiento, 

5.6.3 Variación porcentual de la demanda respecto a la disponibilidad de servicios 

turísticos, 

Para los atributos correspondientes a los servicios ofrecidos en cada uno de los paquetes 

turísticos se estimó la variación porcentual de la demanda dependiendo de la disponibilidad 

del servicio, ya que estos atributos se encuentran definidos como variables binarias o 

“dummy”, 
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Se utilizó el modelo híbrido de elección estimado previamente y se realizaron los pronósticos 

de la demanda teniendo en cuenta cada uno de los servicios, obteniendo como resultado el 

cambio en la probabilidad de elección de cada alternativa y, por ende, el cambio en su 

demanda, El modelo de predicción fue utilizado en dos situaciones: cuando el servicio no 

está disponible (0) y cuando el servicio se encuentra disponible (1), Los resultados de 

muestran en la Tabla 15, 

Como observación principal de los resultados obtenidos, se destaca la coherencia existente 

en cada una de las variaciones presentadas: al tener un servicio disponible en una alternativa 

se muestra un aumento en la demanda de dicha alternativa, mientras que en las demás se 

evidencia una disminución de la demanda, 

Tabla 15 Variaciones porcentuales de la demanda respeto a los servicios turísticos ofertados 

Servicio de guía turístico Servicio de comida típica 

 Guía Guía Guía  Comida Comida Comida 

 
Palomino 

Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 
  Palomino 

Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 

Palomino  7,92% -4,62% -4,40% Palomino  21,22% -11,16% -10,86% 

Cabo de la 

Vela  
-4,34% 9,19% -5,24% 

Cabo de la 

Vela  
-10,29% 25,14% -12,60% 

Alta 

Guajira 
-3,16% -3,99% 10,34% 

Alta 

Guajira 
-7,61% -9,50% 28,51% 

Servicio de demostración cultural Servicio de paseo en lancha 

 Cultural Cultural Cultural  Lancha Lancha Lancha 

  Palomino 
Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 
  Palomino 

Cabo de la 

Vela  

Alta 

Guajira 

Palomino  27,55% -14,40% -13,89% Palomino  13,84% -7,91% -7,65% 

Cabo de la 

Vela  
-13,43% 32,00% -16,40% 

Cabo de la 

Vela  
-7,22% 16,31% -8,62% 

Alta 

Guajira 
-9,81% -12,25% 37,37% 

Alta 

Guajira 
-5,36% -6,81% 18,64% 

Los resultados indican claramente que el ofrecimiento de servicios turísticos tiene un 

importante impacto en la demanda, Por ello, resulta relevante que los paquetes ofrecidos 

incluyan tales servicios, 

Siempre las variaciones más significativas se presentan en la alternativa Alta Guajira, solo 

teniendo en cuenta las variaciones directas, Este comportamiento concuerda con las 

elasticidades en el costo presentadas en la sección anterior (5,6,1), 
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Los servicios cuya disponibilidad implica un aumento significativo de la demanda en cada 

alternativa (variaciones mayores o muy cercanas al 20%) son los servicios de degustación de 

comida típica, demostración cultural, presentándose la variación más significativa en la 

demostración cultural,  

5.7 Disposición a pagar 

La disposición a pagar (WTP, por sus siglas en inglés “Willingness to pay”), refleja la 

máxima cantidad de dinero que un individuo pagaría por obtener un determinado bien público 

o un servicio que le es ofrecido (Saz Salazar and García Menéndez, 2002), 

La teoría de la utilidad aleatoria establece que los individuos seleccionan la alternativa que 

presenta una mayor utilidad para ellos, teniendo en cuenta la comprensión de cada uno de los 

atributos de la alternativa, Los coeficientes estimados de cada uno de los atributos 

representan las utilidades marginales y la relación entre cada uno de los atributos con el 

precio representa la disposición a pagar para cada atributo (tasa marginal de sustitución), 

como se muestra en la ecuación, 

𝑊𝑇𝑃ᵢ = (
𝛽ᵢ

𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

) ∗ 1000 
15 

En este estudio, la WTP muestra cuanto está dispuesto a pagar de más un individuo por cada 

uno de los servicios ofrecidos en los paquetes turísticos, El costo para temas de modelación 

se trabajó en miles de pesos colombianos, por esta razón se multiplica por $1.000 la ecuación 

de WTP, Para el cálculo de la WTP se tuvieron 2 modelos en cuenta, el ML con efecto panel 

y el modelo de variables latentes, En la Tabla 16 se presentan los resultados obtenidos de la 

disposición a pagar de los individuos en pesos colombianos y su equivalente en dólares para 

cada uno de los servicios, para el cambio de moneda se utilizó la tasa de cambio que se 

encontraba vigente al momento de realizar la encuesta la cual equivalía a $1USD= 

$3700COP. 

El servicio de “Demostración cultural” muestra la mayor disposición al pago, En cuanto al 

servicio de tipo de alojamiento, los individuos muestran una mayor disposición al pago para 

la cabaña y una menor disposición frente al alojamiento en carpa, 
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Tabla 16 Disposiciones a pagar por atributos[VCM21][DEGB22] 

Modelo ML con efecto panel 

Atributo o servicio WTP (COP) WTP(USD)[VCM23]

[DEGB24] 

Alojamiento en carpa  $      89.000  $  24 

Alojamiento en cabaña  $    345.000   $  93 

Servicio de guía turístico  $    130.000  $  35 

Degustación de comidas típica  $    284.000  $  76 

Demostración cultural  $    369.000  $  99 

Paseo en lancha  $    178.000  $  48 

Modelo de variables latentes 

Atributo o servicio WTP (COP) WTP(USD)[VCM25]

[DEGB26] 

Alojamiento en carpa  $     46.000 $  12 

Alojamiento en cabaña  $   321.000 $  86 

Servicio de guía turístico  $   109.000 $  29 

Degustación de comidas típica  $   274.000  $  74 

Demostración cultural  $   349.000  $  94 

Paseo en lancha  $   187.000  $  50 

 

Los rangos generales de WTP para todos los servicios oscilan entre $ 89.000 COP y $ 

369.000 COP, lo que es igualmente correspondiente en $ 24 USD y $ 99 USD para el caso 

del ML con efecto panel, Las disposiciones a pagar calculadas utilizando el modelo hibrido 

no varían mucho y oscilan entre $ 46.000 COP y $ 349.000 COP, lo que es igualmente 

correspondiente en $ 12 USD y $ 94 USD, En ambos casos la disposición al pago más baja 

para el servicio de alojamiento en carpa y la más alta para el servicio de demostración 

cultural. Es importante aclara que estas disposiciones a pagar corresponden al paquete 

turístico durante los 4 días, Es posible calcular un valor diario del servicio , tal como se 

aprecia en la Tabla 17. 

Es relevante señalar que los servicios etno-turísticos (demostración cultural. comida típica) 

tuvieron las mayores disposiciones a pagar. Este resultado revela interés de los individuos 

por conocer y disfrutar la cultural del lugar que desea conocer. así como la importancia de 

ofertar servicios variados. flexibles y diferenciadores.  
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Tabla 17 Disposiciones a pagar de atributos y servicios turísticos por día 

Modelo de variables latentes  

Atributo o servicio WTP (total) WTP(por día) 

Alojamiento en carpa  $ 46.000 $11.500 

Alojamiento en cabaña  $ 321.000 $80.250 

Servicio de guía turístico  $ 109.000 $27.250 

Degustación de comidas típica  $ 274.000  $68.500 

Demostración cultural  $ 349.000  $87.250 

Paseo en lancha  $ 187.000  $46.750 
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6 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten realizar un análisis de la toma de 

decisión de los individuos frente a la posibilidad de visitar el Departamento de La Guajira 

como destino etno-ecoturístico. Asimismo. junto a este análisis se logran identificar las 

variables que explican. o condicionan. la disposición a pagar (WTP) del individuo por 

disfrutar de los destinos etno-ecoturisticos del departamento. 

Todas las variables estimadas en los modelos MNL Y MMNL fueron significativas. 

ofreciendo información muy valiosa para quien debe tomar decisiones de gestión turística 

con el fin de la preservación ecoturística y en términos de sostenibilidad. pues permite 

orientar políticas por el lado de la demanda buscando una mejora en las ofertas turísticas que 

actualmente el departamento dispone.   

Dado que el 50%[VCM27][DEGB28] de los encuestados no ha visitado el departamento de La Guajira. el estudio 

realizado permite identificaros atributos que ellos consideran más llamativos a la hora de 

realizar viajes por placer e igualmente. Además. el estudio de percepciones y actitudes es 

fundamental para el entendimiento de su comportamiento. El conocimiento final desarrollado 

es útil para el sector turístico del departamento y autoridades. ya que puede ser insumo para 

definir políticas desde el sector públicos y acciones desde el sector privado orientadas a 

fortalecer la oferta turística. resaltar las fortalezas. e identificar los factores que influencias 

las decisiones de los turistas para considerar los destinos del departamento como opción para 

vacacionar. También ayuda a proponer lineamientos útiles para la promoción de La Guajira 

como destino. En síntesis. los resultados favorecen el diseño de estrategias de diseño de las 

ofertas ligadas a las rutas ecoturísticas.  

La importancia de agregar variables latentes en la modelación radica en tener una idea más 

clara de la toma de decisión de los encuestados buscando comprender el comportamiento de 

las personas y proceso cognitivo donde interviene las actitudes y percepciones que estas 

tengan.  

En todos los modelos estimados se logra observar un patrón respecto a los servicios. Es la 

muestra cultural (danza típica. música. artesanías) el servicio que siempre presenta una mayor 

significancia. seguido por la degustación de comidas típicas. lo cual nos dice que para las 
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personas conocer sobre la cultura. costumbres. lugares étnicos de la región es altamente 

relevante. Todos los servicios muestras ser significativos e influir positivamente en la toma 

de decisión de los individuos. Por su parte el costo es un atributo muy significativo como era 

lo esperado. Ello significa que la oferta turística debe considerar las disposiciones a pagar 

por los servicios. de manera que sea competitivo con respecto a otros destinos. 

La modelación econométrica muestra que la consideración del efecto panel proporciona una 

mejora significativa en el modelo. haciéndolo más robusto al incorporar la correlación entre 

observaciones del mismo individuo. Por otra parte. el modelo MIMIC mostró robustez 

estadística. 

La especificación de variaciones sistemáticas en los gustos permitió concluir que las mujeres 

muestran preferencias por alojamiento que cuenten con cabaña para su estadía. así como 

también tiene mayor interés en los servicios de guía turístico y demostración cultural que los 

varones. Los jóvenes son los interesados en el tipo de alojamiento de carpa; entretanto. las 

personas mayores muestran mayor interés en los servicios turísticos. Las personas de estrato 

medio son quienes muestras preferencias por alojamientos en cabaña. lo cual puede ser 

explicado por el interés que estos tengan en tener buenas comodidades.  

Analizando el resultado de las variables latentes. se encontró que las personas con actitudes 

proambientalista prefieren como destino Palomino. las personas con actitudes etno-culturales 

prefieren tener como destino Cabo de la Vela y a las personas menos aversas al riesgo se 

inclinan por la Alta Guajira. Además. aquellas personas que se caracterizan por tener 

actitudes proambientales tienen un interés por el etno-turismo y son menos aversas al riego. 

Algunas variables socioeconómicas logran explicar con un buen nivel de significancia las 

variables latentes. como lo es el sexo. nivel de estudio universitario. el nivel de ingreso y la 

edad. 

En general los encuestados muestras una mayor disposición al pago por los servicios de 

demostración cultural y alojamiento en cabaña. Al ofrecer estos servicios en los destinos 

turísticos. los rangos de disposición al pago por los servicios evaluados oscilan entre 46.000 

COP (12 USD) y 349.000 COP (99 USD) para demostración cultural y alojamiento en 

cabaña. respectivamente para una estadía de 3 noches y 4 días. teniendo en cuenta que estos 

servicios hacen partes de las actividades diarias durante la estadía. Los resultaron revelan la 
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importancia de ofrecer servicios turísticos centrados en la riqueza étnica y ambiental de La 

Guajira. que resultan un factor diferenciador frente a otras alternativas. 

En base a los resultados obtenidos del modelo hibrido y teniendo el objetivo de mejorar las 

ofertas turísticas en el departamento de La Guajira. es muy importante implementar los 

servicios anteriormente evaluados en los paquetes turísticos que actualmente se están 

ofertando. buscando así una mayor demanda por parte de los futuros visitantes y así 

robusteces el sector turístico. Los resultados ratifican la importancia e incidencia del etno-

turismo en la toma de decisiones de los encuestados. La promoción de actividades culturales 

típicas del departamento de La Guajira se convierte en una estrategia relevante para atraer 

más turistas. 

Futuras investigaciones pueden aplicar el enfoque propuesto para analizar el comportamiento 

en otras regiones con atractivos homólogos a los de la Guajira. También es posible en los 

modelos de variables latentes incluir interacciones entre las variables latentes y los atributos 

del destino. La mezcla de datos de preferencias declaradas y preferencias reveladas resulta 

otra línea de trabajo de especial interés. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta aplicada. 
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Anexo B Ecuaciones de medición del Modelo Hibrido. 

Ecuaciones de 

medición[VCM29][DEGB30] 

Estimación Test T 

Zeta_PA1 0.515397 3.6364 

Zeta_PA3 0.470692 4.0882 

Zeta_PA4 0.525236 4.3552 

Zeta_PA5 0.795796 4.9885 

Zeta_PA8 0.183619 1.7851 

Zeta_PA9 0.532423 4.6526 

Zeta_ET1 0.973441 6.6048 

Zeta_ET2 0.873486 1.9768 

Zeta_ET3 0.575788 2.0374 

Zeta_ET5 0.576216 2.0820 

Zeta_ET6 0.639578 2.0945 

Zeta_R2 0.844330 2.1076 

Zeta_R3 2.768387 5.1242 

Zeta_R4 3.399336 3.6958 

Zeta_R4 0.494750 4.1020 

 


