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En la actualidad, la empresa MACRO CONSULTING ha sido seleccionada, luego de un 

Proceso de Licitación Pública Nacional, para la medición “Ex Ante”, conocida como: 

“Levantamiento de Línea de Base” y que implica el diseño e implementación de encuestas 

de Línea Base para Turistas, Hogares y Empresas (en éste último caso, con especial foco 

en aquellas que conforman las Ramas Características). 

El estudio, además de permitir la evaluación económica de los Programas en Turismo,  sirve 

para: 

 Determinar la relevancia y la situación del turismo en la Provincia de Salta y poder 

evaluar la eficiencia de la implementación de las políticas de desarrollo y promoción 

turística, su efectividad, impacto y sostenibilidad.  

 Constituir una adecuada base para la generación de programas y acciones públicos 

más eficientes. 

 Conocer las vinculaciones económicas de los sectores que conforman el turismo (en 

hoteles, restaurantes, agencias de viajes, prestadores de servicios turísticos en general) 

expandiéndolos hacia afuera de las actividades características de la industria 

(manufactura, comunicaciones, transporte en general, agro, sector público),  dentro del 

área de intervención (la Provincia de Salta) y sobrepasando la misma (el resto del 

país). 

De esta manera, los estudios se basan en muestras probabilísticas (aleatorias) diseñadas para 

obtener resultados provinciales con un margen de error estadístico máximo del 3%, bajo un 

nivel de confianza del 95%.  

Además del total provincial, las encuestas procuran obtener resultados estadísticamente 

representativos desagregados para: 

1. Ciudad de Salta 

2. Interior de la Provincia (representado por las localidades de Cafayate, Cachi, San A. 

de los Cobres, Cnel. Moldes,  San Lorenzo, Chicoana, Tartagal, Oran, Metan y Ros. 

de la Frontera). 

A continuación se detalla el cronograma de relevamiento y el esquema a desarrollar para  los 

distintos tipos de encuestas. 

Cuadro 1: Cronograma de relevamiento 

Encuesta Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep'bre Octubre 

Turistas PP   Def.         Def.         Def. 

Hogares               PP     Def.   

Empresas 

Alojamiento             PP Def.           

Restaurantes                 PP   Def.         

Tte y Ag. de Viaje                     PP   Def.     

Otras Ramas 
Caract. 

                        PP   Def. 

PP: Prueba piloto; Def: Relevamiento definitivo 
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1. Encuesta a Turistas 

El objetivo general de la encuesta a Turistas que visitan la provincia de Salta es obtener 

información sobre el gasto que realizan durante su estadía y así, luego de la medición Ex Post, 

evaluar los cambios en el gasto por parte de los turistas que visitan tanto Salta Capital como 

Resto de Salta, y su posterior impacto en la sociedad. 

Como se observa en el cuadro 1 los operativos al turista se relevará en tres tomas (abril, julio 

y octubre) aproximadamente a 2600 turistas distribuidos en muestras polietápicas y 

estratificadas en varios niveles, combinando muestreo probabilístico (turistas alojados en 

hoteles y parahoteles, cuyo universo es conocido gracias al estudio de ocupación provincial, -

70% de la muestra-) y no probabilístico (turistas alojados en campings, segundas residencias, 

viviendas de familiares -universo cuyo tamaño se estimará en base a fuentes secundarias- 30% 

de la muestra) indagando, además del gasto turístico, sobre características del grupo de viaje, 

características del viaje, aspectos subjetivos, etc.  

2. Encuesta a Hogares 

El objetivo general de la encuesta a los hogares de la provincia de Salta es obtener 

información sobre las condiciones socio-demográficos de las personas residentes en la 

Provincia, como así también los niveles y composición del Gasto realizado identificando y 

evaluando los niveles de empleos e ingresos provenientes del sector turismo, como los gastos 

realizados en bienes y servicios turísticos y no turísticos. 

Durante el trimestre Agosto – Octubre se relevarán 1400 hogares particulares siguiendo un 

diseño muestral probabilístico por conglomerados estratificados en dos etapas. El 

relevamiento tendrá el siguiente esquema de cuestionario: 

Cuestionario   Bloque 
        

Hogar 1 
  1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  

  2 INFORMACIÓN BASICA Y MIEMBROS DEL HOGAR 

        

Individual   3 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y OCUPACIONALES DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR 
Detalle de Ocupación principal y hasta dos secundarias 

        

Hogar 2 

  4 PRODUCCIÓN FAMILIAR DE PRODUCTOS PRIMARIOS  

  5 
ALOJAMIENTO DE PERSONAS NO INTEGRANTES DEL HOGAR EN LA 
VIVIENDA PRINCIPAL 

  6 VIVIENDAS SECUNDARIAS   

  7 GASTOS DE LA VIVIENDA PRINCIPAL  

  8 GASTOS EN VIAJES Y TURISMO 

  9 OTROS GASTOS DEL HOGAR (rubros IPC) 

  10 TRANSFERENCIAS 

  11 OTROS INGRESOS DEL HOGAR 

3. Encuesta a Empresas 

El objetivo general de la encuesta a Empresas radicadas en Salta es obtener información sobre 

los ingresos, el tipo de ingresos, el destino de las ventas, la estructura de costos, el origen 
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geográfico de los insumos, la cantidad de puestos de empleo generados, las remuneraciones, 

la utilización o intensidad en el uso de los factores productivos, entre otras variables de 

importancia. Como se dijo al principio el universo de estudio son los locales con actividad 

principal incluida dentro de las Ramas Características del Turismo (clasificación OMT 

revisada y adaptada a Salta), se estima relevar 750 locales tratando de representar todas las 

actividades económicas características del turismo, distribuyendo la muestra según el peso de 

cada rama (desagregación según CLANAE 2010 a 4 dígitos) en el valor agregado total de la 

provincia (según Censo Económico). El marco muestral se confeccionará por rama 

seleccionando los locales de manera aleatoria, las encuestas llegarán al hotel de la mano de un 

encuestador, debidamente identificado en forma de un formulario para autollenado. El 

tiempo previsto para la realización del operativo es entre el mes de junio y el mes de agosto. 

El Encuestador podrá visitar el establecimiendo más de una vez. 

Es factible dimensionar los bloques de mayor importancia para el relevamiento a 

establecimientos que proveen productos característicos del turismo. Dichos bloques o 

módulos se vinculan con la captación de los ingresos, un detalle de los egresos, el empleo y 

las remuneraciones, los activos e inversiones realizadas, etc. En este punto se mencionan 

algunos de estos módulos independientemente de la rama de actividad. 

 

 

 

 

 

  


