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objetivo de trabajo.

Analizar la intención de viajar de los      
residentes de la ciudad de Mar del Plata 
- Batán, Partido de General Pueyrredon, 
pos covid19, en medio de la situación de 
pandemia.

Identificar el cuando y como viajaría, 
nuestro residente, tiempos  estimados y 
condiciones al momento de adquirir y   
definir qué destino turístico elije.
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monitoreo sobre consumo de viajes 
pos covid 19, en la Ciudad de Mar del Plata. 
Ficha técnica

Fecha: desde el 23 hasta el 30 de 
abril de 2020.

Universo: residentes de la ciudad de 
Mar del Plata - Batán, General 
Pueyrredon, edad entre 18 a 65 años.

Muestreo: muestreo  aleatorio,        
encuesta on line, residentes de la 
ciudad de Mar del Plata - Batán, 
medido en cantidad de habitantes, 
según Censo de Población y Vivienda  
2010.

Tipo de investigación: Cuantitativa.

Casos: 423 casos efectivos,con un 
margen de error de + / - 5% y nivel de 
confianza de un 95%.
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perfil del encuestado. 
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de dónde partimos y hacia dónde vamos. 
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32,2%
no

67,8%
si

10,2%
no
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viaje
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¿Usted viajo en el último año? ¿Una vez finalizado el confinamiento, volvería a viajar?
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cual es la intención de viaje por edad. 

6

30 

20 

10 

0  
20-30

5%

20
2%

3%

30-40

22% 22%

40-50

29%

36%

50-60 60

19%

28%30 

20 

10 

0  
20-30

5%

20

2%

30-40

22% 22%

40-50

29%

50-60 60

19%

Pre-Covid 19 Pre-Covid 19

Pos-Covid 19

29%29%

6%



coneqtra.

intención de viaje por situación ocupacional. 
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tiempo hasta primer viaje pos covid 19. 
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una vez finalizado el aislamiento obligatorio, 
viajaría dentro de los siguientes días,  por edad. 
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qué aspectos valoraría de un destino 
al momento de definir su viaje.
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qué aspectos de seguridad valoraía 
de un destino al momento de definir su viaje.
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seguridad.
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La seguridad sanitaria es el aspecto de la 
más valorado de un destino al momento de 
definir la concreción de un viaje. 

Si bien al analizar esta variable según la 
edad del potencial turista no se registran   
varianzas significativas entre los distintos 
grupos etarios medios, sí se observa que 
quienes se encuentran dentro de los llamados 
grupos de riesgo tienen la menor valoración 
de este aspecto y por el contrario, los           
menores de 20 son los que muestran mayor 
preocupación ante una eventual situación. 

preocupación

72%

88%

menos de 20

mas de 60
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al momento de contratar el viaje 
pos covid, lo haría a través de:
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Cómo contratan el primer viaje post confinamiento 
según sea la inmediatez del mismo respecto del 
momento en que finalice el aislamiento. 
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al momento de elegir un destino para su primer 
viaje post pandemia elegiría destinos:

nacionales

latinoamericanos

europa

estados unidos

otros

78%

resto del
pais

primer destino pos covid destinos regionales como 
primer opción pos covid

22%
región
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14%

11%
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cuál considera que será la duración en días de su 
primer experiencia turística luego de la pandemia.
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menos de 7 días

7 a 14 días

mas de 14 días
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al momento de elegir el destino se inclinaría por:

50%

6%

39%

5%

+info
se establece que son 
ciudades las localidades 
urbanas cuya población 
es igual o superior a los 
cinco mil (5000) habitantes.

rurales

pequeños poblados

ciudades

metropolis
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en cuanto tiempo luego de la pandemia volvería 
a viajar a zonas que fueron de riesgo.
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cómo impacta en la percepción que Ud. tiene de los 
destinos turísticos, la estrategia adoptada frente a la 
pandemia por cada uno de ellos.

39%

14%

46%

Es uno de los factores de alto impacto
en mi decisión de viaje.

Es un aspecto que tengo en cuenta de
las misma manera que otros factores.

La estrategia adoptada me es
indiferente.
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conclusiones

En situación de confinamiento el residente  

refuerza la intención de viajar incrementando 

en un 22% respecto de su último año.

Los tiempos para retomar la actividad oscilan 

con una progresión gradual desde los 30 días 

y un incremento notablemente significativo a 

partir de los 120 días pos finalización del 

confinamiento. Asimismo esta dinámica se 

caracteriza por una marcada tendencia a     

consumir destinos nacionales a corto plazo y 

apareciendo el exterior como destinos a 

elegir a más largo plazo. 

Dos lecturas importantes, la ventaja           

competitiva de las ciudades cabeceras de 

región y el concepto cercanía.

La preferencia por lugares naturales y la     

seguridad como condición determinante, 

plantean una necesidad a los destinos de ser 

visibles y eficientes en temas sanitarios al 

momento de publicitarse  pos covid 19 ya que 

este tema es un condicionante para la      

elección del destino/producto turístico.

Las contrataciones a largo plazo refuerzan la 

importancia de la agencia de viajes como 

actor protagónico y necesario para               

determinar la existencia de las condiciones 

de viaje. 

Al analizar el perfil del viajero los más            

jóvenes valoran conceptos de seguridad 

mientras que los mayores priorizan el viajar 

ante todo.
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conclusiones
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La elección de destinos nacionales, beneficia 

el desarrollo local y la conexión regional. La 

seguridad sanitaria se visibiliza y se transfor-

ma en un valor agregado de promoción del 

destino.

Los protocolos y la vivencia de los primeros 

grupos en visitar un destino, sumado a la     

rapidez de las redes sociales,  mostraran un 

nuevo ranking de destinos elegidos, tanto a 

nivel nacional como internacional.

El sector debe adaptarse y superar el         

concepto de turismo cero, pudiendo resurgir 

con fortalezas marcadas desde el marketing 

y debilidades transmitidas por los visitantes,

del balance de ambos será el tiempo de       

recupero de cada destino, aceptando cam-

bios y un nuevo perfil de turista.

Ser destinos sustentables económicamente, 

socialmente y ambientalmente, hoy es el     

desafío, aquellos que emprendan el camino 

verán la luz al final de túnel para salir y ser un 

destino elegido.
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conclusiones
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Mar del Plata es ciudad cabecera de región, y 

cumple el requisito de ciudad de cercanía en 

relación a grandes conglomerados. Posee   

infraestructura para grandes capacidades 

donde el distanciamiento social puede ser 

ejecutado.

Mar del plata y la región posee atractivos   

naturales, hoy elección de los turista, no es 

aero-dependiente, ésta es un ventaja       

competitiva en relación a otros destinos.
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herramientas

Comunicación durante - inmediata para  

registrar el destino.

Comunicación pos covid 19 - fortalezas 

destino en relación a la elección de         

prioridades del turista.

Protocolos sanitarios.

Turistas y anfitriones del futuro.

Reconfiguración local- eje en la sustentabi-

lidad económica social y ambiental.
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contacto

/ coneqtra

hola@coneqtra.com
www.coneqtra.com
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