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Objetivo: conocer la percepción del riesgo a viajar por

parte de los residentes argentinos en el contexto de la

crisis sanitaria COVID-19.

Variables de estudio: deseo por viajar, percepción del

riesgo a viajar, expectativas y futuras decisiones de viaje.

Metodología: cuestionario online con preguntas cerradas,

difundido a través de distintas redes sociales.

Población: residentes argentinos.

Muestra: 431 personas.

Tipo de estudio: exploratorio, muestra no probabilística.

Período de relevamiento:  10/05/2020 - 20/05/2020

 

 

 

 

 

 



DATOS DEMOGRÁFICOS

DE LOS ENCUESTADOS
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De 20 a 39 años
64%

De 40 a 59 años
26%

Mayor de 59 años
7%

Menor de 20 años
3%

Córdoba

5%

 
Cuyo

3%

 

Noroeste

4%

 Litoral

4%

 

CABA

15%

 Buenos Aires

57%

 

Patagonia

12%

 

Rango etario

Región de residencia
 



DESEO POR VIAJAR
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Para saber en qué medida la situación de confinamiento social

afectó el deseo de practicar turismo, se les preguntó a los

encuestados por su ansias de viajar antes de que se decretara

la cuarentena obligatoria (mediados de marzo) y en la

actualidad. En una escala del 1 a 5, siendo 1 nulo y 5 el nivel

más alto de deseo, se constata que la propagación del COVID-

19 en el país ha impactado en el anhelo de los viajeros,

reduciendo su nivel promedio de ansias por viajar en 0,6.

 

Promedio de deseo antes de
la cuarentena

Promedio de deseo actual
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Desde que se confirmó el primer caso positivo de COVID-

19 en la Argentina, los números de contagiados y

fallecidos han aumentado diariamente y generado la

declaración de la cuarentena obligatoria, afectando las

posibilidades de realizar turismo por un largo tiempo.

Casos positivos Fallecidos

Fuente: Infobae
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A su vez, se ve que el grupo etario

que más ha reducido su ansias por

volver a viajar es el de los mayores de

59 años, en tanto es el grupo de
mayor riesgo como demuestran las

cifras epidemiológicas a nivel

nacional y mundial. El mismo bajó de

un nivel promedio de 3,6 antes de la

cuarentena, a una cifra de 2,2 en la

actualidad.

Por su parte, los grupos más jóvenes

demostraron un decrecimiento

relativamente menor en su nivel de

deseo por viajar. Incluso, los menores

de 20 años incrementaron sus ganas

por viajar, a partir de la cuarentena. 

Promedio de deseo marzo Promedio de deseo mayo



IMPACTO ECONÓMICO
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Si
67%

No lo sé
20%

No
13%

¿Cree que el impacto económico de la pandemia
va a afectar sus decisiones de viaje durante el
2020?

Más allá de la cuestión sanitaria, una de las grandes

preocupaciones que conlleva la situación actual es

el impacto que esta tendrá sobre la economía y, por

lo tanto, sobre las posibilidades de viajar.

 

La gran mayoría de los encuestados cree que sus

decisiones de viaje durante este año se verán

afectadas por el impacto económico, mientras que

un 20% no tiene certezas y solo un 13% respondió

negativamente.



SALUD
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Sin dudas uno de los puntos a tener en

cuenta en la realización de un viaje

post-pandemia tendrá que ver con la

garantía de contar con un respaldo a la

salud.

La mayoría de los encuestados valoró

positivamente la idea de contar con un

seguro de viaje, siendo el promedio

general de 3,8.

En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan importante le parece la idea de contar
con un seguro que respalde su salud durante su próximo viaje? Siendo 1
nada importante y 5 extremadamente importante.

Promedio por rango etario



FUTURAS DECISIONES

DE VIAJE

06

Medios propios
31%

Directamente con el prestador
26%

Plataformas online
22%

Agencias de viajes
21%

Si bien no existe una

preferencia muy clara en las

respuestas de los encuestados,

la opción más elegida fue la de

evitar contratar servicios de

terceros o intermediarios. Es

decir que priorizarán el uso de

vehículos propios y segundas

residencias, reduciendo las

posibilidades de contacto

cercano con otros viajeros.

Por otra parte, al segmentar

por rango etario, se vislumbra

que la tendencia no es tan

marcada en los grupos de

mayor edad. Los residentes de
más de 39 años demostraron

un nivel de confianza mayor
en la contratación de agencias
de viaje, por sobre las otras

opciones.

A la hora de planificar su próximo viaje, ¿Cuál de las
siguientes opciones cree que le generará mayor confianza
y seguridad?

Opción más elegida por rango etario

Menores de 40 años
Medios propios, 32%

Mayores de 39 años
Agencias de viajes, 31%



FUTURAS DECISIONES

DE VIAJE

0% 10% 20% 30% 40%

Turismo de proximidad 

Evitaría viajar por un tiempo 

Turismo nacional 

Turismo internacional 

En cuanto a los destinos que elegirán los viajeros

post pandemia, un 39% mostró una preferencia por

lugares que se encuentren cerca de su lugar de

residencia (turismo de proximidad). En segundo

lugar, con un 29%, eligieron la seguridad de

quedarse en su localidad y no viajar por un
tiempo, seguido por el turismo nacional con un

24%. La opción menos votada fue la de viajar a

destinos internacionales , con un 8%.

Segmentando por rango etario, se puede ver que la población

entre 20 y 59 años muestra una tendencia al turismo de

proximidad, mientras que el resto evitaría realizar turismo por un

tiempo, sea por razones de seguridad o económicas.

Opción más elegida por rango etario

Menores de 20 
Evitaría viajar

por un tiempo

58%

De 20 a 59
Turismo de

proximidad

 60%

Mayores de 59 
Evitaría viajar

por un tiempo 

46%



MODALIDADES DE

TURISMO POS-

PANDEMIA
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0% 25% 50% 75%

Visitas a parques y reservas naturales 

Visitas al mar y la playa 

Paseos y caminatas individuales/con acompañante 

Salidas a restaurantes y bares 

Turismo rural 

Visitas a museos y sitios culturales 

Actividades deportivas 

Asistencia a eventos, fiestas populares y recitales 

Guiadas turísticas en grupo 

Por último, se indagó en las actividades y

modalidades de turismo que los residentes

argentinos creen que practicarán cuando realicen su

próximo viaje.

 

Las alternativas más votadas fueron aquellas que se

desarrollan en ambientes abiertos, en contacto con

la naturaleza, priorizando el individualismo y

evitando la aglomeración, a excepción de las salidas

a restaurantes y bares.

 

Se destaca el hecho de que el turismo rural, si bien

presenta un gran potencial frente al contexto, aún no

se encuentra bien posicionado.

 



CONCLUSIONES Y

DESAFÍOS DEL SECTOR
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Los resultados demostraron que el deseo por viajar de

los encuestados ha variado desde la propagación del

virus en el país. Pero no a todos les afectó de la misma

manera: las personas mayores de edad han reducido su

ansias por viajar debido al riesgo que constituye para

ellos, mientras que los más jóvenes aún mantienen un

deseo por volver a hacer turismo.

 

Las estrategias para atraer viajeros en tiempos de post-

pandemia tendrán que saber adaptar sus mensajes y

formas a los distintos públicos y sus preocupaciones.

¿VIAJAR O NO VIAJAR?

Las dos grandes restricciones que condicionarán los viajes

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Por un lado, los turistas querrán viajar con la seguridad  de
saber que su salud estará resguardada por la aplicación de

protocolos sanitarios a lo largo de la cadena de valor

turística, así como por un seguro personal, en caso de

emergencias. Por el otro, el acceso al turismo se verá

restringido por los costos económicos de la pandemia
(desempleo, caída del ahorro, falta de ingresos, etc.).

SALUD Y DINERO



Debido al riesgo de contagio por el contacto y la aglomeración, la

pandemia hará que una buena parte del público prefiera viajar

utilizando sus propios medios: transportarse en un vehículo propio,

alojarse en una segunda residencia o en la casa de un conocido, etc.

 

Pero también se abre la posibilidad para que los diversos

prestadores de servicios turísticos atraigan viajeros, ofreciendo y

transmitiendo experiencias seguras y confiables.

¿CÓMO VIAJAR?

La reactivación del turismo iniciará por el turismo de

proximidad y el nacional, convirtiéndose en un medio

para el desarrollo de las economías locales y
regionales. El turismo internacional, por su parte, será

el que más tarde en recuperarse.

 

Este escenario lleva a pensar en la implementación de

políticas que refuercen los ecosistemas turísticos
locales para aprovechar los beneficios económicos de

la actividad, en un marco de sostenibilidad y

revalorización del patrimonio cultural y natural, a lo

largo y ancho del país.

EMPEZAR POR CASA

Los encuestados demostraron un mayor interés en realizar

actividades en entornos naturales y de manera individual. Esta es

una oportunidad para el desarrollo de un turismo más sostenible, a
través del turismo de naturaleza, el turismo rural, entre otros.

 

También se presenta un desafío para el sector gastronómico y los

destinos de playa, en cuanto a garantizar el distanciamiento y las

medidas sanitarias adecuadas para el desarrollo del turismo.

 

"LOS TURISMOS" POST-PANDEMIA

CONCLUSIONES Y

DESAFÍOS DEL SECTOR
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