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Obtener información específica en referencia a 

las  sensaciones 
demanda  turística 

Córdoba ante la crisis del COVID19

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Fecha de relevamFecha de relevamFecha de relevamFecha de relevam
TTTT
Instrumento de recolecciónInstrumento de recolecciónInstrumento de recolecciónInstrumento de recolección

estructurado
Toma de datos:Toma de datos:Toma de datos:Toma de datos:

correo electrónico
Total de casosTotal de casosTotal de casosTotal de casos
 

    

MeMeMeMetodologíatodologíatodologíatodología    

 E

que la Dirección 

Municipalidad de Córdoba 

Observatorio Turístico de la ciudad de Córdoba.

    ReporteReporteReporteReporte    

Observatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de Córdoba

Rosario de Santa Fe 39  B° Centro X5000ACA Cordoba, Argentina

+54 0351 4285600 int. 3424  

REPORTE DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

btener información específica en referencia a 

las  sensaciones y expectativas reinantes en la 
demanda  turística nacional de la ciudad de 

Córdoba ante la crisis del COVID19. 

Fecha de relevamFecha de relevamFecha de relevamFecha de relevamientientientiento:o:o:o: 22 al 30 de Abril.
TTTTipo de estudioipo de estudioipo de estudioipo de estudio:::: exploratorio 
Instrumento de recolecciónInstrumento de recolecciónInstrumento de recolecciónInstrumento de recolección: cuestionari

estructurado (Google forms) 
Toma de datos:Toma de datos:Toma de datos:Toma de datos: publicación en redes sociales y 

correo electrónico a bases propias.
Total de casosTotal de casosTotal de casosTotal de casos:::: 181respuestas válidas.
 

El reporte resume los resultados de 

que la Dirección  General de Turismo de la 

Municipalidad de Córdoba realizó a través de

Observatorio Turístico de la ciudad de Córdoba.
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ENCUESTA   

 

 

btener información específica en referencia a 

reinantes en la 
de la ciudad de 

 

22 al 30 de Abril. 

: cuestionario 

publicación en redes sociales y 

a bases propias. 
respuestas válidas. 

 la encuesta 

General de Turismo de la 

a través del  

Observatorio Turístico de la ciudad de Córdoba. 

Rosario de Santa Fe 39  B° Centro X5000ACA Cordoba, Argentina 

observatorioturistico@cordoba.gov.ar 



  

Perfil de los encuestados: procedencia y edad 
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16 de las 23 provincias del 

país están representadas en 

las respuestas. 

Las provincias  (y a su vez 

regiones turísticas) de 

Córdoba y Buenos Aires 

aportaron el 7 de cada 10 

respuestas recibidas. 

 

 

 

 

 

La mayor concentración de 

edad se dio en las franjas 

que va de los 36 a los 55 

años de edad. 

Tanto en el  grupo más joven 

(de 18 a 25 años) como en   

el mayor de edad (más de    

65 años) es notorio el 

predominio de turistas 

cordobeses, en una relación 

de 7 de cada 10 respuestas. 

En el resto de las franjas 

etarias se da más diversidad 

de procedencias. 

 

Principales ciudades emisoras de 

Buenos Aires: CABA,    La Plata, 

Castelar, Mar del Plata.                                                   

Principales ciudades emisoras de 

Córdoba: Río Cuarto, Laboulaye, 

Villa Dolores, Villa Gral. Belgrano. 



   

Sentimientos y estado de ánimo 
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46%46%46%46%

El impacto de la crisis 
en mis planes de viaje

Perder o tener cambios 
en el trabajo

El sistema de salud

No saber cuánto tiempo 
durará la pandemia

La economía del país

La salud de mi familia
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¿Cómo calificarías la situación ¿Cómo calificarías la situación ¿Cómo calificarías la situación ¿Cómo calificarías la situación 

de la pandemia por de la pandemia por de la pandemia por de la pandemia por 

Coronavirus (COVIDCoronavirus (COVIDCoronavirus (COVIDCoronavirus (COVID----19) que 19) que 19) que 19) que 

se vive en el mundo? se vive en el mundo? se vive en el mundo? se vive en el mundo?     

9 de 10 de los encuestados 

calificaron a la situación como  

“Muy Grave” y “Grave”. 

 

 

La pandemia del COVIDLa pandemia del COVIDLa pandemia del COVIDLa pandemia del COVID----19 19 19 19 

¿cómo te hace sentir?¿cómo te hace sentir?¿cómo te hace sentir?¿cómo te hace sentir?                                                         
La pregunta admite múltiples  respuestas 

El 68% de los encuestados 

dijo sentirse “preocupado”. 

Entre los sentimientos 

agrupados en “otros”: 

desconcertado, tranquilo, 

expectante, pensativo, alerta.  

 

En este momento ¿cuál de En este momento ¿cuál de En este momento ¿cuál de En este momento ¿cuál de 

estos aspectos te preocupa estos aspectos te preocupa estos aspectos te preocupa estos aspectos te preocupa 

más?más?más?más?    

La pregunta admitía varias 

respuestas y casi todos los 

encuestados mencionaron 

dos, polarizando las 

respuestas entre un aspecto 

de salud y otro económico          

en igual medida.   



  

Decisiones y expectativas de consumo 
 

Si tuviera que dar en este momento una prioridad al destino de sus Si tuviera que dar en este momento una prioridad al destino de sus Si tuviera que dar en este momento una prioridad al destino de sus Si tuviera que dar en este momento una prioridad al destino de sus 

ingresos  ¿Cuál sería? ingresos  ¿Cuál sería? ingresos  ¿Cuál sería? ingresos  ¿Cuál sería? Indicar un orden de prioridad de 1 al 5 (siendo 1 el más importante) 

 

 
 

El gráfico muestra por cada ítem de agrupamiento el grado de 

priorización en sus gastos que los encuestados le dan  en este 

momento a cada uno.  

 

  
Si se toman las respuestas con la máxima priorización  

(calificado con 1) se observa que 1 de 3 de los encuestados 

destinaria sus ingresos a educación y formación y que le 

siguen quienes lo harían en viajes y paseos en una 

 relación que se aproxima a 1 de 5.  

 

14%

16%

32%

18%

16%

4%

13%

19%

13%

14%

11%

23%

18%

14%

26%

12%

17%

12%

15%

14%

59%

30%

20%

40%

30%

Vehículo                                      
(compra o cambio)

Construcción/ Refacciones

Esstudios/ Formación 
profesional

Viajes/Paseos / Vacaciones

Equipamiento hogar/ 
Tecnología

1ro 2do 3ro 4to 5to

Equipamiento 
hogar 

16%16%16%16%

Viajes/paseos

18%18%18%18%

Formacion/ 

educacion   

32%32%32%32%

Construccion/ 

refacciones

16%16%16%16%
Vehiculo

14%14%14%14%

MUNICIPALIDAD DE CORDOBAMUNICIPALIDAD DE CORDOBAMUNICIPALIDAD DE CORDOBAMUNICIPALIDAD DE CORDOBA    

Dirección General de TurismoDirección General de TurismoDirección General de TurismoDirección General de Turismo    

Observatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de CórdobaObservatorio Turístico de la ciudad de Córdoba    



 

  

Planes e intención de viajar 
¿Tiene algún viaje proyectado entre junio y diciembre de 2020?¿Tiene algún viaje proyectado entre junio y diciembre de 2020?¿Tiene algún viaje proyectado entre junio y diciembre de 2020?¿Tiene algún viaje proyectado entre junio y diciembre de 2020?    

Si contesta que Si: ¿Cuál es el motivo del viaje?Si contesta que Si: ¿Cuál es el motivo del viaje?Si contesta que Si: ¿Cuál es el motivo del viaje?Si contesta que Si: ¿Cuál es el motivo del viaje? 

          
El 52% de los encuestados dijeron que no tienen planeado un viaje en el 

segundo semestre del año,  del 48% que contesto que tiene planes de 

viaje, la mayor parte se refería a un viaje nacional.  
 

Consultados sobre el motivo del viaje un 35% dijo que sería “por 

vacaciones”, luego un 27% dijo que sería un “viaje de fin de semana 

largo”. Entre los motivos en “otros”: familiar, salud, trámites, estudio. 
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NO SI - un viaje 
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NO                                    
será el mismo

SI                                 
probablemente                  

lo aumente

SI                                 
probablemente                 

lo reduzca

¿El¿El¿El¿El    presupuesto de viaje 2020 presupuesto de viaje 2020 presupuesto de viaje 2020 presupuesto de viaje 2020     

cambió cambió cambió cambió     por la por la por la por la     situación situación situación situación 

pandemia?pandemia?pandemia?pandemia?    

Casi un tercio de los 

encuestados mantendría su 

presupuesto inicial, un 64% dijo 

que  probablemente lo reduzca. 
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Intención de visitar la ciudad de Córdoba 
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Consultas: Consultas: Consultas: Consultas: observatorioturistico@cordoba.gov.arobservatorioturistico@cordoba.gov.arobservatorioturistico@cordoba.gov.arobservatorioturistico@cordoba.gov.ar    

 

¿Qué espera a partir de esta ¿Qué espera a partir de esta ¿Qué espera a partir de esta ¿Qué espera a partir de esta 

experiencia de la pandemia experiencia de la pandemia experiencia de la pandemia experiencia de la pandemia     

que le ofrezca un destino?que le ofrezca un destino?que le ofrezca un destino?que le ofrezca un destino?    
La pregunta admite múltiples  respuestas. 

 

La mayor parte de los 

encuestados coincido en 

mencionar “controles sanitarios” 

y “espacios abiertos” entre las 

principales demandas a un 

destino. 
 

Son los turistas entre 46 y 55 años 

de edad los que demandan en 

mayor medida “controles 

sanitarios”. 

    

¿Cuándo fue la última vez que ¿Cuándo fue la última vez que ¿Cuándo fue la última vez que ¿Cuándo fue la última vez que 

visito la ciudad de Córdoba?visito la ciudad de Córdoba?visito la ciudad de Córdoba?visito la ciudad de Córdoba?    
    

7 de cada 10 encuestados visitó la 

ciudad en el último año, la mayor 

parte de ellos procedentes de las 

provincias de Buenos Aires,           

y Córdoba. 

    

    

    

¿Tiene pensado ¿Tiene pensado ¿Tiene pensado ¿Tiene pensado viajarviajarviajarviajar    a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad 

en los próximos 12 meses?en los próximos 12 meses?en los próximos 12 meses?en los próximos 12 meses?    
    

El 74% de los encuestados dijo 

que tenía en sus planes viajar a la 

ciudad de Córdoba en los 

próximos 12 meses. 

    
                                                            Abril 2020 

 


